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A. «Aplicaciones informáticas para el comercio»  
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL 

MÓDULO 

 
1. Maneja a nivel de usuario sistemas informáticos empleados habitualmente en el comercio, utilizando el hardware y 

el software más común. 

 a) Se han examinado los componentes físicos de un ordenador.  

b) Se han considerado las características y funcionamiento de los equipos informático-electrónicos específicos para 
el comercio.  

c) Se ha manejado un sistema operativo basado en el uso de ventanas.  

d) Se han gestionado los archivos de información mediante sistemas operativos.  

e) Se ha configurado una red doméstica. 

f) Se han protegido los equipos de virus, correo basura y otros elementos indeseables. g) Se han realizado 
operaciones rutinarias de mantenimiento de los equipos.  

h) Se han descargado y utilizado aplicaciones de visualización e impresión de datos. 

2. Utiliza la red Internet y los servicios que la componen, manejando programas de navegación, correo electrónico y 
transferencia de archivos, entre otros.  

a) Se han identificado los conceptos esenciales de funcionamiento y uso de la red y las características propias de las 
intranets y las extranets.  
b) Se han evaluado y configurado los distintos sistemas de conexión a la red.  
c) Se han utilizado los principales programas navegadores para moverse por la red.  
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d) Se han realizado búsquedas selectivas de información mediante aplicaciones específicas y buscadores 
especializados por temas.  
e) Se ha utilizado el correo electrónico directamente desde la web.  
f) Se han empleado programas de cliente de correo electrónico para gestionar el envío y recepción de mensajes.  
g) Se han implantado medidas de seguridad para proteger los equipos de intrusiones externas. 

3. Confecciona materiales informativos y publicitarios, utilizando técnicas de diseño gráfico.  
a) Se han diseñado materiales de comunicación en soportes gráficos.  
b) Se ha realizado la composición y formato del material, respetando principios de armonía, proporción, equilibrio y 
simetría, entre otros.  
c) Se han aplicado principios de asociación psicológica de imágenes, contenidos, semejanza, continuidad y simetría, 
entre otros.  
d) Se han empleado técnicas de diseño y autoedición relativas a percepción visual, legibilidad y contrastes de color, 
entre otros.  
e) Se han diseñado materiales gráficos de imágenes, manteniendo una distribución equilibrada de todos los 
elementos.  
f) Se ha utilizado diverso software multimedia para la edición de imágenes y sonidos y para la grabación de sonidos.  
g) Se han efectuado trabajos publicitarios y promocionales en Internet. 

4. Realiza tareas de manipulación de textos y de presentación de textos, imágenes y gráficos en forma continua, 
empleando programas para la automatización de los trabajos y actividades específicas del comercio.  

a) Se han editado todo tipo de escritos informativos y publicitarios, por medio de aplicaciones específicas de 
tratamiento y corrección de textos.  
b) Se han utilizado herramientas especializadas de generación de textos a través de utilidades de edición.  
c) Se han ordenado los textos e ilustraciones para efectuar una correcta maquetación de los contenidos.  
d) Se han elaborado índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones.  
e) Se han diseñado presentaciones publicitarias y de negocios con texto esquematizado, animaciones de texto e 
imágenes importadas.  
f) Se han diseñado presentaciones maestras que sirvan de base para la creación de otras presentaciones.  
g) Se han manejado aplicaciones de autoedición que nos permiten diseñar y maquetar páginas con textos y 
elementos gráficos diversos, destinados a servir como material de marketing. 

5. Realiza cálculos matemáticos con hoja de cálculo y tratamiento de datos con gestores de bases de datos, utilizando 
programas para la automatización de las actividades comerciales.  

a) Se han realizado cálculos matemáticos en diversas áreas de la empresa como administración, finanzas y 
producción, entre otras.  
b) Se han definido las fórmulas para automatizar la confección de diversos documentos administrativos, tales como 
albaranes y facturas, entre otros.  
c) Se han utilizado funciones matemáticas para calcular ingresos, costes, y resultados económico–financieros.  
d) Se han tratado y filtrado listas de datos con la hoja de cálculo.  
e) Se han creado ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser fácilmente consultadas.  
f) Se han extraído informaciones a través de la consulta combinada de varias tablas de datos.  
g) Se ha diseñado formularios para la inclusión de datos en sus tablas correspondientes.  
h) Se han elaborado informes personalizados de los registros de la base de datos para imprimirlos. 

 
6. Realiza la facturación electrónica y otras tareas administrativas, de forma telemática, utilizando en cada caso el 
software específico.  

a) Se han identificado los formatos electrónicos de factura.  
b) Se ha establecido la transmisión telemática entre ordenadores.  
c) Se ha garantizado la integridad y autenticidad de las transmisiones telemáticas a través de una firma electrónica 
reconocida.  
d) Se han utilizado aplicaciones específicas de emisión de facturas electrónicas.  
e) Se han realizado tareas administrativas online con organismos públicos y privados.  
f) Se han cumplimentado documentos con las obligaciones fiscales a las que están sujetas las operaciones de 
compraventa de productos o servicios.  
g) Se ha practicado con simuladores de recursos de la administración tributaria. h) Se han realizado prácticas con 
simuladores de banca online. 
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CONTENIDOS CURRICULARES  

Según la orden que establece el currículo del ciclo formativo, los contenidos para que el alumno pueda alcanzar las 
competencias y los objetivos que establecen las enseñanzas amparadas por la LOE son:  

a a) Manejo de la maquinaria y los programas habituales en el comercio: 

- Cómo funciona un ordenador personal. Componentes y piezas: el interior de un ordenador de sobremesa y de 
uno portátil. Periféricos: teclado, ratón, conexiones de red y DVD, entre otros. 

- La impresora, el escáner y tipos de lectores de tiques. Impresoras de tiques: tipos. Monitores táctiles y visores 
de cliente. Cajones y detectores de billetes. Terminales, equipos y packs TPV. Identificación, balanzas y teclados. 

- -Sistema operativo de gestión de ventanas (Windows). 

- -Trabajar con archivos y carpetas: Exploración de carpetas. Trabajar con bibliotecas. Copiar, mover y borrar 
archivos. 

- -Trabajar con carpetas y archivos comprimidos. 

- -Funcionamiento y configuración de una red doméstica: cableadas e inalámbricas. 

- -Administrar la red. 

- -Compartir archivos e impresoras. 

- -Seguridad inalámbrica. 

- -Los virus informáticos y el software antivirus. 

- -Copia de seguridad de los datos y restauración. 

- -Software específico de compresión y descompresión de archivos. 

-El formato PDF: navegación, creación y modificación. Formularios. 

b) Utilización de la red Internet: 

- Introducción a Internet. 

- Concepto y uso de las intranets y extranets: similitudes y diferencias. 

- Conectarse a Internet. Protocolo TCP/IP: proveedores de servicio de Internet. Publicar un sitio en la web. Las IP. 
La tecnología wi-fi. 

- La web. Navegación web utilizando los navegadores. 

- Correo electrónico. 

- Los grupos de noticias. 

- Transferencia y gestión remota de ficheros (FTP). 

- Buscar en Internet: los buscadores, directorios o índices temáticos y los motores de búsqueda. Programas 
buscadores más utilizados. 
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- Correo electrónico: configuración de una cuenta de correo electrónico, correo web frente al correo POP. 
Redactar, enviar y recibir mensajes. Adjuntar archivos a un mensaje. 

- Seguridad. Zonas y niveles de seguridad. 

- Bloqueador de ventanas emergentes. Agregar un sitio a la lista de confianza o de restringidos. Ajustar el nivel 
del filtro de bloqueo. 

- Filtro de suplantación de identidad (phishing). 

- Privacidad. 

c) Confección de materiales gráficos: 

- Trabajo con imágenes vectoriales y en mapa de bits. 

- Profundidad de color. 

- Modos de color y cambios entre distintos modos. Modos: RGB, CYMK, HSB y Lab. Convertir imágenes a mapa de 
bits: dos colores, escala de grises o color indexado. 

- Gamas de color. 

- Obtención de imágenes: crear nueva imagen, utilizar existentes y conseguirlas con un escáner o cámara digital. 
Editar y corregir errores. 

- Opciones de impresión. 

- Utilidades de edición de gráficos: herramientas de pintura, retoque y formas vectoriales. Comandos de ajuste. 
Herramientas de borrador, texto, recorte y visualización. Herramientas de precisión y anotación, entre otras. 

- Trabajar con capas. 

- Trabajar con textos. 

- Efectos especiales y plugins. 

- Guardar imágenes: tipos de compresión. Tipos de formato. Exportar archivos. Guardar para la web. Incrustar 
objetos OLE. 

- Grabación de vídeos en DVD o en archivo. 

- Edición de imágenes, cortes, planos y movimientos de cámara. Métodos de edición. 

- Agregar movimientos, transiciones y títulos a las imágenes. Efectos en la edición de vídeo y audio. 

d) Empleo de aplicaciones informáticas de uso general en el comercio: 

- El procesador de textos. 

- Escritura de textos: revisión ortográfica y gramatical. 

- Formatear el texto de un documento de trabajo: buscar y sustituir palabras y frases. Efectos de texto. 
Configurar página. 

- Inserción de elementos automáticos: saltos, números de página, fechas y símbolos, entre otros. 

- Tabulaciones, viñetas, columnas y tablas. 
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- Encabezados y pies de página: impresión de documentos. Imágenes y gráficos. 

- Combinar correspondencia. 

- Estilos y plantillas. 

- Índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones: hipervínculos. Formularios. 

- Programas de presentación: crear una presentación con diapositivas. 

- Transiciones. 

- Animaciones: visualizar una presentación. 

e) Realización de cálculos matemáticos con hoja de cálculo y tratamiento de datos con gestores de bases de datos: 

- Introducción a las operaciones básicas de hoja de cálculo. 

- Introducir y editar datos en las celdas: textos, números, fechas y fórmulas. 

- Manipulación de las celdas de datos. Insertar y eliminar celdas. Buscar y reemplazar datos en las celdas. Series 
de datos. 

- Formato de celdas, filas, columnas y hojas. 

- Operaciones básicas con hojas de cálculo. 

- Fórmulas de la hoja de cálculo: orden de preferencias. Referencias relativas, absolutas y mixtas. 

- Funciones matemáticas, lógicas y estadísticas. 

- Representaciones gráficas de los datos. Manipular las series de datos. Modificar el aspecto del gráfico. 

- Listas de datos. Introducción, ordenación y validación de datos en una lista. Filtros de datos. Subtotales. 

- Gestores de bases de datos. 

- Crear y utilizar tablas en un gestor de base de datos: establecer las propiedades de los campos. 

- Índices y relaciones entre las tablas. 

- Ordenar y filtrar la información: tipos de filtros. 

- Consultas de datos de las tablas: tipos de consultas. 

- Formularios de toma de datos. 

- Informes extraídos de las tablas de datos y de las consultas. 

- Etiquetas de correo. 

f) Realización de la facturación electrónica y otras tareas administrativas de forma telemática: 

- Factura electrónica: aspectos generales, condiciones para su utilización y normativa legal. 

- Seguridad: firma electrónica reconocida y DNI electrónico. 

- Programas de facturación electrónica. 
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- Banca online: consulta de cuentas. Transferencias. Pagos de recibos y con tarjetas. Préstamos y créditos. Otros 
servicios. 

- Los tributos online. Obligaciones censales. Impuestos de la empresa: presentación, plazos y liquidación. El IVA: 
presentación, plazos y liquidación. 

- Trámites con la Seguridad Social online: altas, mantenimiento y bajas de trabajadores. Presentación de los 
modelos de cotización. 

 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

La evaluación es un componente básico del proceso de enseñanza-aprendizaje; debe ser coherente con las características del 
ciclo formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. Además, tiene que ser formativa, servir para 
fomentar la reflexión y orientar y analizar el proceso educativo. Por ello, la evaluación debe ser:  

• Continua, para observar el proceso de aprendizaje.  

• Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como procedimientos, actitudes, 
capacidades de relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno.  

• Individualizada, para que se ajuste al ritmo de aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos en 
general. La evaluación individualizada proporciona información al alumno sobre su aprendizaje, sus progresos y lo 
que puede hacer según sus posibilidades.  

• Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con 
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El objetivo principal de la evaluación es corregir las desviaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de 
vista, a la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:  

• La adecuación de los objetivos a las características del grupo.  

• El nivel de superación de las actividades programadas.  

• La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados.  

• La adecuación de los criterios de calificación empleados.  

En la evaluación se calificarán: procedimientos y comprensión de los conceptos; actitudes que se manifiesten en clase, 
destrezas desarrolladas, empleo de técnicas de trabajo, capacidad de investigación, metodología utilizada, realizaciones, etc.  

Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar en la evaluación; no obstante, teniendo en cuenta las características 
de los módulos profesionales, algunos de los que se pueden utilizar son los siguientes:  

• Se evaluará la actitud y el comportamiento permanente en clase, valorando positivamente a aquellos 
estudiantes que tomen iniciativas relacionadas con el desarrollo de los contenidos del módulo, que participen 
activamente en las tareas que se propongan y en los debates que se realicen.  

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

• El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad 
relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase. Se valorará positivamente los trabajos cuyo 
contenido sea de calidad, incluyan documentación, estén bien presentados, expongan con claridad las ideas y 
conclusiones personales.  
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En cuanto a la Calificación los criterios que se van a seguir son:  

-  Exámenes parciales sobre bloques o unidades, con contenido teórico y práctico, siendo necesaria la calificación de cinco 
puntos para considerarlo superado. Supone un 70% de la nota. 

- A lo largo del curso se realizarán diferentes actividades que irá proponiendo el profesor tanto individuales como en grupo. 
La ejecución de las mismas será imprescindible para superar la asignatura. Supone un 30% de la nota. 

- Ambas partes deben estar aprobadas acorde a los apartados anteriores, para poder hacer media. Y, las actividades deberán 
ser entregadas durante el curso para poder presentarse al examen.  

- Será necesaria la asistencia a clase. La falta a un 15% de las horas lectivas de un trimestre, supone la pérdida del derecho a 
la evaluación.  

- También la actitud positiva y participación en clase se tendrán en cuenta en la calificación del alumno, pudiendo bajar o 
subir hasta 1 punto de la nota final.  

En lo referente a la Recuperación habrá dos posibles formas de recuperar:  

•  En la ordinaria de junio. Aunque hablamos de evaluación continua, dado que nos encontramos con bloques de 
temas que no están muy relacionados, es imprescindible aprobar todos.  

Por ejemplo: Podemos encontrarnos alumnos con la 1º evaluación aprobada, la 2º suspendida y la 3º aprobada. En 
este caso el alumno tendría que recuperar sólo la 2º.  

• En la extraordinaria de junio. El alumno tendrá la oportunidad de recuperar la parte suspendida (tanto teórica como 
práctica). El examen será global e incluirá los aspectos más importantes de la asignatura, de todos los bloques, tanto 
si están aprobados como suspendidos.  

 
 

B. «Aplicaciones informáticas para el comercio»  BILINGÜE 
 

CONTENIDOS CURRICULARES Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

  

Según la Orden 12/2014, de 27 de agosto, que establece el currículo de este ciclo formativo, los contenidos 
mínimos para que el alumno pueda alcanzar las competencias y los objetivos que establecen las enseñanzas 
son:  
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

  

 1. Maneja a nivel de usuario sistemas informáticos empleados habitualmente en el comercio, utilizando el hardware y el 

software más común.  

  

Criterios de evaluación:  

  

a) Se han examinado los componentes físicos de un ordenador.  

b) Se han considerado las características y funcionamiento de los equipos informático electrónicos específicos para el 

comercio.  

c) Se ha manejado un sistema operativo basado en el uso de ventanas.  

d) Se han gestionado los archivos de información mediante sistemas operativos.  
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e) Se ha configurado una red doméstica.  

f) Se han protegido los equipos de virus, correo basura y otros elementos indeseables.  

g) Se han realizado operaciones rutinarias de mantenimiento de los equipos.  

h) Se han descargado y utilizado aplicaciones de visualización e impresión de datos.  

  

  

2. Utiliza la red Internet y los servicios que la componen, manejando programas de navegación, correo electrónico y 
transferencia de archivos, entre otros.  

  

Criterios de evaluación:  

  

a) Se han identificado los conceptos esenciales de funcionamiento y uso de la red, y las características propias de las 

intranets y las extranets.    

b) Se han evaluado y configurado los distintos sistemas de conexión a la red.  

c) Se han utilizado los principales programas navegadores para moverse por la red.  

d) Se han realizado búsquedas selectivas de información mediante aplicaciones específicas y buscadores especializados 

por temas.    

e) Se ha utilizado el correo electrónico directamente desde la web.  

f) Se han empleado programas de cliente de correo electrónico para gestionar el envío y recepción de mensajes.    

g) Se ha identificado el protocolo de red para la transferencia de archivos (FTP) desde un equipo cliente a un servidor. 

   

h) Se han implantado medidas de seguridad para proteger los equipos de intrusiones externas.  

  

3. Confecciona materiales informativos y publicitarios, utilizando técnicas de diseño gráfico.  
  

Criterios de evaluación:  

  

a) Se han diseñado materiales de comunicación en soportes gráficos.  

b) Se ha realizado la composición y formato del material, respetando principios de armonía, proporción, equilibrio y 

simetría, entre otros. 

c) Se han aplicado principios de asociación psicológica de imágenes, contenidos, semejanza, continuidad y simetría, 

entre otros.  

d) Se han empleado técnicas de diseño y autoedición relativas a percepción visual, legibilidad y contrastes de color, 

entre otros.  

e) Se han diseñado materiales gráficos de imágenes, manteniendo una distribución equilibrada de todos los elementos.  

f) Se ha utilizado diverso software multimedia para la edición de imágenes y sonidos, y para la grabación de sonidos.  

g) Se han efectuado trabajos publicitarios y promocionales en Internet.  
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 4. Realiza tareas de manipulación de textos y de presentación de textos, imágenes y gráficos en forma continua, 

empleando programas para la automatización de los trabajos y actividades específicas del comercio.  

  

 Criterios de evaluación:    

a) Se han editado todo tipo de escritos informativos y publicitarios, por medio de  

aplicaciones específicas de tratamiento y corrección de textos.  
  

b) Se han utilizado herramientas especializadas de generación de textos a través de  

utilidades de edición.  
  

c) Se han ordenado los textos e ilustraciones para efectuar una correcta maquetación de  

los contenidos.  
  

d) Se han elaborado índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones.  

  

e) Se han diseñado presentaciones publicitarias y de negocios con texto esquematizado,  

animaciones de texto e imágenes importadas.  
  

f) Se han diseñado presentaciones maestras que sirvan de base para la creación de otras  

presentaciones.  
  

g) Se han manejado aplicaciones de autoedición que nos permiten diseñar y maquetar páginas con textos y elementos 

gráficos diversos, destinados a servir como material de marketing.  

  

5. Realiza cálculos matemáticos con hoja de cálculo y tratamiento de datos con gestores de bases de datos, utilizando 
programas para la automatización de las actividades comerciales.  

  

Criterios de evaluación:  

  

a) Se han realizado cálculos matemáticos en diversas áreas de la empresa como administración, finanzas y producción, 

entre otras.  

b) Se han definido las fórmulas para automatizar la confección de diversos documentos  

administrativos, tales como albaranes y facturas, entre otros.  

c) Se han utilizado funciones matemáticas para calcular ingresos, costes, y resultados económico-financieros. 

d) Se han tratado y filtrado listas de datos con la hoja de cálculo. 

e) Se han creado ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser fácilmente consultadas. 

f) Se han extraído informaciones a través de la consulta combinada de varias tablas de datos. 

g) Se ha diseñado formularios para la inclusión de datos en sus tablas correspondientes. 

h) Se han elaborado informes personalizados de los registros de la base de datos para imprimirlos. 

 

6. Realiza la facturación electrónica y otras tareas administrativas, de forma telemática, utilizando en cada caso el 
software específico.  
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Criterios de evaluación.  

 

a) Se han identificado los formatos electrónicos de factura. 

b) Se ha establecido la transmisión telemática entre ordenadores. 

c) Se ha garantizado la integridad y autenticidad de las transmisiones telemáticas a través de una firma electrónica 

reconocida. 

d) Se han utilizado aplicaciones específicas de emisión de facturas electrónicas. 

e) Se han realizado tareas administrativas online con organismos públicos y privados. 

f) Se han cumplimentado documentos con las obligaciones fiscales a las que están sujetas las operaciones de 

compraventa de productos o servicios.  

g) Se ha practicado con simuladores de recursos de la administración tributaria. 

h) Se han realizado prácticas con simuladores de banca online. 

 

DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

  

Unidad 1: Manejo de la maquinaria y los programas habituales en el comercio 

Procedimentales 
 

• Análisis de los componentes físicos de un ordenador.  

• Valoración de las características y funcionamiento de los equipos informático-  

• electrónicos específicos para el comercio.  

• Manejo de un sistema operativo basado en el uso de ventanas.  

• Gestión de los archivos de información mediante sistemas operativos. -  

• procedimentales Configuración de una red doméstica.  

• Protección de los equipos de virus, correo basura y otros elementos indeseables.  

• Realización de operaciones rutinarias de mantenimiento de los equipos.  

• Descarga y utilización de aplicaciones de visualización e impresión de datos.  
Conceptuales 
 

• Cómo funciona un ordenador personal. Componentes y piezas.  

• La impresora, el escáner y tipos de lectores de tiques.  

• Sistema operativo de gestión de ventanas (Windows).  

• Trabajar con archivos y carpetas.  

• Trabajar con carpetas y archivos comprimidos.  

• Funcionamiento y configuración de una red doméstica: cableadas e inalámbricas.  

• Administrar la red. 

• Compartir archivos e impresoras 

• Seguridad inalámbrica 

• Los virus informáticos y el software antivirus 

• Copia de seguridad de los datos y restauración 

• Software específico de compresión y descompresión de archivos. El formato PDF 
 
Actitudinales 
 

• Valoración del orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como en la presentación del producto. 

• Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de una tarea actitudinales 

• Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas, y perseverancia ante las dificultades. 



Departamento de Comercio y Marketing 
2021-2022 

 

11 
 

• Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando nuestro esfuerzo al requerido por el grupo. 
 

Unidad 2: Utilización de la red Internet 

Procedimentales 
 

• Identificación de los conceptos esenciales de funcionamiento, y uso de la red y las características propias de las 
intranets y las extranets. 

• Evaluación y configuración de los distintos sistemas de conexión a la red. 

• Utilización de los principales programas navegadores para moverse por la red. 

• Realización de búsquedas selectivas de información mediante aplicaciones específicas y buscadores especializados 
por temas. 

• Utilización del correo electrónico directamente desde la web 

• Empleo de programas de cliente de correo electrónico para gestionar el envío y recepción de mensajes 

• Identificación del protocolo de red para la transferencia de archivos (FTP) desde un equipo cliente a un servidor 

• Implantación de medidas de seguridad para proteger los equipos de intrusiones externas. 

• Utilización del entorno Google: gmail, docs, calender, alertas, marcadores, redes sociales, etc. 
 
Conceptuales  
 

• Introducción a Internet. 

• Concepto y uso de las intranets y extranets: similitudes y diferencias. 

• Conectarse a Internet. Protocolo TCP/IP. 

• La web. Navegación web utilizando los navegadores. 

• Correo electrónico. 

• Los grupos de noticias. 

• Transferencia y gestión remota de ficheros (FTP). 

• Buscar en Internet: los buscadores, directorios o índices temáticos y los motores de búsqueda. 

• Correo electrónico: configuración de una cuenta de correo electrónico y correo web frente al correo POP. 

• Seguridad. Zonas y niveles de seguridad. 

• Bloqueador de ventanas emergentes. 

• Filtro de suplantación de identidad (phishing). 

• Privacidad. 

• Aplicaciones online que incrementan la productividad. 
 
Actitudinales 
 

• Valoración del orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como en la presentación del producto. 

• Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de una tarea. 

• Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante las dificultades. 

• Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando nuestro esfuerzo al requerido por el grupo. 

 

Unidad 3: Confección de materiales gráficos 

Procedimentales 
 

• Diseño de materiales de comunicación en soportes gráficos. 

• Realización de la composición y formato del material, respetando principios de armonía, proporción, equilibrio y 
simetría, entre otros. 

• Aplicación de principios de asociación psicológica de imágenes, contenidos, semejanza, continuidad y simetría, entre 
otros. 
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• Empleo de técnicas de diseño y autoedición relativas a percepción visual, legibilidad y contrastes de color, entre 
otros. 

• Diseño de materiales gráficos de imágenes, manteniendo una distribución equilibrada de todos los elementos. 

• Utilización de diverso software multimedia para la edición de imágenes y sonidos, y para la grabación de sonidos. 

• Realización de trabajos publicitarios y promocionales en Internet. 
 
Conceptuales 
 

• Trabajo con imágenes vectoriales y en mapa de bits. - Profundidad de color. 

• Modos de color y cambios entre distintos modos. 

• Gamas de color. 

• Obtención de imágenes: crear nueva imagen, utilizar existentes y conseguirlas con un escáner o cámara digital. 

• Opciones de impresión. 

• Utilidades de edición de gráficos. 

• Trabajar con capas. - Trabajar con textos. 

• Efectos especiales y plugins. 

• Guardar imágenes: tipos de compresión. Tipos de formato. 

• Grabación de vídeos en DVD o en archivo. 

• Edición de imágenes, cortes, planos y movimientos de cámara. 

• Agregar movimientos, transiciones y títulos a las imágenes. 
 
Actitudinales 
 

• Valoración del orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como en la presentación del producto. 

• Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de una tarea. 

• Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas, y perseverancia ante las dificultades. 

• Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando nuestro esfuerzo al requerido por el grupo. 

 

Unidad 4: Empleo de aplicaciones informáticas de uso general en el comercio 

Procedimentales 
 

• Edición de todo tipo de escritos informativos y publicitarios, por medio de aplicaciones específicas de tratamiento y 
corrección de textos. 

• Utilización de herramientas especializadas de generación de textos a través de utilidades de edición. 

• Ordenación de los textos e ilustraciones para efectuar una correcta maquetación de los contenidos. 

• Elaboración de índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones. 

• Diseño de presentaciones publicitarias y de negocios con texto esquematizado, animaciones de texto e imágenes 
importadas. 

• Diseño de presentaciones maestras que sirvan de base para la creación de otras presentaciones. 

• Manejo de aplicaciones de autoedición que nos permiten diseñar y maquetar páginas con textos y elementos 
gráficos diversos, destinados a servir como material de marketing. 

 
Conceptuales 
 

• El procesador de textos. 

• Escritura de textos. 

• Formatear el texto de un documento de trabajo. 

• Inserción de elementos automáticos: saltos, números de página, fechas y símbolos, entre otros. 

• Tabulaciones, viñetas, columnas y tablas. 

• Encabezados y pies de página. 

• Combinar correspondencia. 
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• Estilos y plantillas. 

• Índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones. 

• Programas de presentación: crear una presentación con diapositivas. - 

• Transiciones. 

• Animaciones. 

• Programa de autoedición para diseñar y maquetar diferentes materiales de marketing, posibilitando su diseño y 
maquetación. 

 
Actitudinales 
 

• Valoración del orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como en la presentación del producto. 

• Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de una tarea. 

• Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas, y perseverancia ante las dificultades. 

• Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando nuestro esfuerzo al requerido por el grupo. 

 

Unidad 5: Realización de cálculos matemáticos con hoja de cálculo y tratamiento de datos con gestores de bases 
de datos 

Procedimentales 
 
Realización de cálculos matemáticos en diversas áreas de la empresa como administración, finanzas y producción, entre 
otras. 
Definición de las fórmulas para automatizar la confección de diversos documentos administrativos, tales como albaranes y 
facturas, entre otros. 
Utilización de funciones matemáticas para calcular ingresos, costes, y resultados económico-financieros. 
Tratamiento y filtrado de listas de datos con la hoja de cálculo. 
Creación de ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser fácilmente consultadas. 
Extracción de informaciones a través de la consulta combinada de varias tablas de datos. 
Diseño de formularios para la inclusión de datos en sus tablas correspondientes. 
Elaboración de informes personalizados de los registros de la base de datos para imprimirlos. 
 
Conceptuales 
 

• Introducción a las operaciones básicas de hoja de cálculo. 

• Introduccion y edición de datos en las celdas: textos, números, fechas y fórmulas. 

• Manipulación de las celdas de datos. 

• Formato de celdas, filas, columnas y hojas. 

• Operaciones básicas con hojas de cálculo. 

• Fórmulas de la hoja de cálculo. 

• Funciones matemáticas, lógicas y estadísticas. 

• Representaciones gráficas de los datos. - Listas de datos. 

• Gestores de bases de datos. 

• Creación y utilización de tablas en un gestor de base de datos. - Índices y relaciones entre las tablas. 

• Ordenación y filtración de la información. 

• Consultas de datos de las tablas. 

• Formularios de toma de datos. 

• Informes extraídos de las tablas de datos y de las consultas. 

• Etiquetas de correo. 
 
Actitudinales 
 

• Valoración del orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como en la presentación del producto. 
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• Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de una tarea. 

• Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas, y perseverancia ante las dificultades. 

• Participación solidaria en tareas de equipo, adecuando nuestro esfuerzo al requerido por el grupo. 

 

Unidad 6: Realización de la facturación electrónica y otras tareas administrativas de forma telemática 

Procedimentales 
 

• Identificación de los formatos electrónicos de factura. 

• Establecimiento de la transmisión telemática entre ordenadores. 

• Garantización de la integridad y autenticidad de las transmisiones telemáticas a través de una firma electrónica 
reconocida. 

• Utilización de aplicaciones específicas de emisión de facturas electrónicas. 

• Realización de tareas administrativas online con organismos públicos y privados. 

• Cumplimentación de documentos con las obligaciones fiscales a las que están sujetas las operaciones de 
compraventa de productos o servicios. 

• Práctica con simuladores de recursos de la administración tributaria. 

• Realización de prácticas con simuladores de banca online. 
 
Conceptuales 
 

• Factura electrónica: aspectos generales, condiciones para su utilización y normativa legal. 

• Seguridad: firma electrónica reconocida y DNI electrónico. 

• Programas de facturación electrónica. 

• Banca online. 

• Los tributos online. 

• Trámites con la Seguridad Social online. 
 
Actitudinales 
 

• Valoración del orden y limpieza tanto durante las fases del proceso como en la presentación del producto. 

• Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de una tarea. 

 
 

Secuenciación de las unidades didácticas y temporalización  

  

Una vez realizada la presentación del módulo, la secuenciación del mismo podría ser la siguiente:  

   
  

✓ Al tratarse de un módulo donde las herramientas informáticas son imprescindibles, se comenzará con el bloque 1, 

ya que en él se trata lo más básico relacionado con la informática: el ordenador, la impresora, concepto de 

archivos, etc. 

✓ A continuación, se impartirá el bloque 2. En él se trata gran parte de los contenidos relacionados con Internet. La 

razón de impartirlo en este momento es que el alumnado pueda adquirir los conocimientos necesarios para 

trabajar  

en otros módulos del ciclo donde se requiera Internet. 

✓ Seguidamente, y por motivos similares a los expuestos anteriormente, se aconseja impartir los bloques 4 y 5. Estos 

bloques trabajan las aplicaciones informáticas de uso general (tratamientos de texto, programas de presentación, 

hojas de cálculo y bases de datos). Como se ha comentado, son herramientas que, con total seguridad, se 

utilizarán en otros módulos del ciclo. 
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✓ Una vez impartidas las aplicaciones informáticas de uso general, se impartiría el bloque 3. Este bloque trata sobre 

la confección de materiales gráficos, y muy posiblemente, el contenido de este bloque se utilice en menor medida 

en el desarrollo del resto de módulos, por lo que se prefiere impartir primero los anteriores, por ser más comunes. 

✓ Por último, se impartiría el bloque 6. Los contenidos de este bloque son los menos comunes al resto de módulos 

del ciclo. 

 

La 1ª, 2ª y 4ª(parte) unidad didáctica se impartirán durante la primera evaluación desde el comienzo de curso hasta los 

exámenes de diciembre (1ª evaluación).  

 

Las unidades didácticas 4ª y parte de la 5ª se impartirán durante la segunda evaluación, hasta las pruebas de marzo.  

 

Las unidades didácticas 5ª (parte), ,3 ª y 6ª se desarrollarán en el último trimestre del curso.  

 

**Esta ordenación podrá cambiarse según el criterio del profesor a tenor de las explicaciones impartidas en otros 

módulos del Ciclo**.  

 

Aspectos metodológicos  

  

El presente módulo va encaminado a que el alumnado adquiera los conocimientos necesarios para desempeñar funciones 

relacionadas con el uso de herramientas informáticas, por lo que el proceso enseñanza-aprendizaje será eminentemente 

práctico, utilizando las herramientas informáticas que se precisen en cada proceso.  

 

Para lograr el objetivo señalado anteriormente, se considera conveniente realizar, siempre, en primer lugar, una 

presentación de los contenidos y objetivos del bloque de contenidos que se vaya a trabajar, para que el alumnado tenga una 

visión global del mismo.  

 

Tras ver los conceptos del bloque, será necesaria la realización de ejercicios totalmente prácticos, en los que se aplicarán los 

conocimientos adquiridos en la fase conceptual. Estos ejercicios es conveniente que, a medida que se vayan realizando, 

vayan incrementando el nivel de conocimientos y dificultad, e integrando en los ejercicios posteriores los aspectos vistos en 

los anteriores, porque, de este modo, a la vez que se incrementa el nivel de conocimientos, se refuerza lo aprendido 

anteriormente.  

  

Actividades significativas y aspectos críticos de la evaluación  

  

✓ Manejo de la maquinaria y los programas habituales en el comercio: 

• Componentes físicos del ordenador.  

• Manejo de un sistema operativo basado en el uso de ventanas.  

• Trabajo con carpetas y archivos y comprimirlos.  

• Protección de los equipos de virus, correo basura, etc.  

 

✓ Utilización de la red Internet: 

• El correo electrónico. Configuración de una cuenta y su utilización.  

• Búsqueda en Internet: buscadores, directorios y métodos de búsqueda.  
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• Transferencia y gestión remota de ficheros.  

• Seguridad en Internet.  

• Aplicaciones online que incrementen la productividad. 

 

✓ Empleo de aplicaciones informáticas de uso general: 

• El procesador de textos:  

o Escritura de textos y su formateo.  

o Inserción de elementos: saltos, números de página, fechas, símbolos, tabulaciones, viñetas, 

columnas y tablas.  

o Encabezados y píes de página. o Estilos y plantillas.  

o Combinar correspondencia.  

 

• Programas de presentación: o Creación de presentaciones con diapositivas. o Transiciones y animaciones.  

• Hoja de cálculo:  

• Introducción y edición de datos en las celdas, su manipulación y formateo. o Fórmulas y operaciones 

básicas con hojas de cálculo.  

• Funciones matemáticas, lógicas y estadísticas.  

• Representación gráfica de datos.  

• Lista de datos 

• Base de datos:  

o Creación y utilización de tablas, con sus relaciones  

o Consultas, formularios e informes.  

o Etiquetas de correo. 

 

✓ Confección de materiales gráficos: 

• Trabajo con imágenes: modos de color, profundidad del color, etc.  

• Obtención de imágenes: crear nuevas, utilizar existentes, escaneadas o fotografiadas.  

• Trabajo con capas.  

• Guardar imágenes: compresión y formatos.  

 

✓ Realización de la facturación electrónica y otras tareas administrativas, de forma telemática: 

• Aspectos generales, utilización y normativa general de la factura electrónica.  

• Firma electrónica y DNI electrónico.  

• Banca online.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  

  

 Los criterios básicos para la evaluación del alumno recogidos en los objetivos generales del ciclo formativo relativos a este 

módulo indica que deberán: “Operar con programas informáticos que faciliten la gestión integrada de las operaciones de 
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comercio internacional y optimicen el tratamiento y organización de la información originada en el desarrollo de la actividad 

comercial”.  

 

La evaluación será:  
Continua, para observar el proceso de aprendizaje.  
 
Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como procedimientos, actitudes, 

capacidades de relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno. 

 

Individualizada, para que se ajuste al ritmo de aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos en general. La 
evaluación individualizada proporciona información al alumno sobre su aprendizaje, sus progresos y lo que 
puede hacer según sus posibilidades. 

 

Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con respecto al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:  
  

• La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 

• El nivel de superación de las actividades programadas. 

• La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 

• La adecuación de los criterios de calificación empleados. 

 

NOTA: El profesor que suscribe esta programación someterá su práctica docente a una continua observación y, si es 
necesario, procederá al cambio o adaptación de lo que estime oportuno. Para ello, utilizará varias vías: la confrontación 
de lo recogido en esta programación con la práctica docente en el aula, el sondeo de opinión entre el alumnado y la 
opinión y/o experiencias de los otros compañeros de la misma especialidad.  

  

Criterios de evaluación  

  

❖ Procedimientos e instrumentos de evaluación  

  

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se van a utilizar van a ser variados, dando información concreta a los 
alumnos sobre lo que se va a evaluar, adaptándose a las distintas aptitudes, necesidades y estilos de aprendizaje del 
alumnado.  

 

Los procedimientos de evaluación que se van a utilizar son:  

  

• Pruebas teórico-prácticas/exámenes (de desarrollo, tipo test, resolución de casos prácticos, etc.). 

 

• Pruebas objetivas. 

• Pruebas escritas de respuesta amplia. 

• Pruebas escritas de respuesta breve. 

• Cuestionarios. 

• Realización de actividades prácticas: supuestos técnicos profesionales, debates, comentarios de textos, etc. 

• Trabajos prácticos de tipo demostrativo y de investigación realizados de forma individual o grupal. 
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• Fichas de observación del profesor para recabar información y datos relativos a la asistencia, 
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.  

 

• Se evaluará la actitud y el comportamiento permanente en clase, valorando positivamente a aquellos estudiantes 

que tomen iniciativas relacionadas con el desarrollo de los contenidos del módulo, que participen activamente en las 

tareas que se propongan y en los debates que se realicen. 

• Se ponen ejercicios relacionados, directamente con los apuntes, pero para que no sea copiar al pie de la letra, se 

pide justificar la respuesta y si es posible poner un ejemplo. Así conseguiremos que el alumno se obligue a leer 

apuntes y todo lo relacionado con ese tema. 

 

En cuanto a la calificación los criterios que se van a seguir son:  
 

La evaluación constará de una parte llamada” tareas”, de una segunda parte llamada “prueba de contenidos”. 
 

0. Para calcular la nota de la evaluación se hará el siguiente promedio: 40% tarea +60% prueba de 

contenido (min. 5 puntos)  

 

1. Prueba de contenidos. Pruebas teórico-prácticas/exámenes y actividades presenciales (de desarrollo, tipo test, 
resolución de casos prácticos, preguntas de respuesta breve, etc.).  

  

Valdrá un 60% de la nota final y es necesario realizar el 50% del examen correcto para considerar la prueba como 
apta. El resto de puntuaciones por debajo del 50% serán consideradas no aptas. La calificación estará determinada 
por una nota comprendida entre 0 y 10, considerándose aprobados aquellos que alcancen el 5 o  

superior.  
  

En caso de que se haga más de un examen por evaluación la nota será la media de las obtenidas en todos los 
exámenes realizados. Dicha media se realizará siempre que la nota de los citados exámenes sea como mínimo de 
5 puntos sobre 10, en caso de calificaciones inferiores no se realizará dicha media considerándose esa parte 
como suspensa.  

 

 

La nota máxima a alcanzar por el alumno una vez superados todos los exámenes teórico-prácticos será el 60% de la 
nota final. 

 

Ejemplo. Si un alumno realiza correctamente el 40% del examen (4 sobre 10), el examen se considerará no apto por 
lo que no tendrá derecho a sumar las puntuaciones conseguidas en los trabajos y tareas realizadas individualmente. 

 

Independientemente de lo expresado en el párrafo anterior, siempre cabe la posibilidad de que cualquier examen 
del curso pueda contener teoría y/o práctica. 

 

Será el profesor el encargado de establecer el baremo de puntuación y su gradación según el nivel de dificultad que asigne a 
cada pregunta y apartado de la prueba basándose en la importancia relativa de cada punto según la dificultad e importancia 
que le haya concedido a lo largo de las clases y a su importancia dentro del planteamiento de funciones que represente cada 
opción dentro del programa informático que se evalúa.  
 

La hoja de examen incluirá el valor de cada ejercicio para que el alumno sepa cuánto vale cada supuesto y pueda organizar el 
orden de resolución de los problemas según sus conocimientos y el tiempo de que disponga.  
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Los exámenes se realizarán preferiblemente el día de la semana que haya dos clases seguidas, de esta forma, se podrán 
realizar las pruebas con más tranquilidad. El examen es personal, por tanto, si no hubiera ordenadores para todos los 
alumnos, se utilizarán dos aulas distintas y a la misma hora de acuerdo con la organización que haya planteado Jefatura de 
Estudios.  

 

El alumno que sea sorprendido copiando en un examen tendrá la nota de suspenso (2), será sancionado con un parte de 
amonestación y perderá el derecho a examinarse por evaluaciones teniendo que asistir a la prueba de recuperación final de 
junio.  

 

El plazo medio que se tardará en calificar las pruebas de cada evaluación será de una semana aproximadamente. Una vez 

comunicada la calificación se enseñará el examen al alumno, siempre y cuando éste lo solicite, para su explicación, y 

comentario personalizado dentro de los tres días siguientes a la comunicación oral del resultado obtenido.  

 

2.  Tareas: a lo largo del curso se realizarán ejercicios prácticos relacionados con el contenido de cada 

unidad. Las tareas aquí mencionadas solo serán tenidas en cuenta cuando en el examen presencial se 

haya obtenido mínimo el 50% de la calificación.  Se valoran con un 30% sobre la nota final.  

 

Todas las tareas, entregadas y no entregadas, serán tenidas en cuenta para la realización de una media 

con el fin de calcular la nota final de este apartado.  

 

Las tareas, ejercicios y pruebas serán puntuables siempre que se entreguen por el alumno en los plazos 
establecidos por el tutor, se realicen de forma individual (o en parejas establecidas por el profesor y sean 
originales (no copiados).  
  

Igualmente, en este apartado el profesor añadirá una nota que dependerá de la observación de las actividades 
realizadas en clase, el esfuerzo incurrido por el alumno y el comportamiento del mismo en la clase.  

 

En lo referente a la Recuperación habrá dos posibles formas de recuperar:  
 

Primera Convocatoria. Aunque hablamos de evaluación continua, dado que nos encontramos con bloques de temas 

por evaluación, es imprescindible aprobar todas las evaluaciones en las que se divide el curso para considerar el 

módulo aprobado. Podrán darse las siguientes circunstancias:  

  

✓ Cuando el alumno tenga únicamente una evaluación suspendida, podrá presentarse a esa evaluación 

o realizar el examen completo  

(el alumno elegirá la opción que más le convenga). 
 

✓ Cuando el alumno tenga 2 o más evaluaciones suspendidas, deberá presentarse al examen global del 

curso.  

 

Por ejemplo:  

 

Podemos encontrarnos alumnos con la 1º evaluación aprobada, la 2º suspendida y la 3º aprobada. En este caso el alumno 
tendría que recuperar sólo la 2º.  
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Podemos encontrarnos alumnos con la 1ª evaluación aprobada, la 2ª suspendida y la 3ª suspendida. En tal caso, el alumno 

tendría que realizar un examen global para las 3 evaluaciones.  

 

La expresión de la calificación final en modalidad continua tendrá en cuenta la siguiente distribución porcentual:  

  

• Pruebas objetivas teórico-prácticas.......................................................................... 60%  

• Realización y presentación de ejercicios prácticos y/o trabajos dentro y fuera del aula ........40%  

 Segunda Convocatoria. El alumno tendrá la oportunidad de recuperar la parte suspendida (tanto teórica 

como práctica).  

El examen será global e incluirá los aspectos más importantes de la asignatura, de todas las evaluaciones, tanto si están 

aprobados como suspendidos.  

 

Criterios derivados de la pérdida de la evaluación continua.  

 

La asistencia a clase es obligatoria para poder presentarse a los exámenes de evaluación continua. 

 

Se aplicará el criterio, contenido en las normas del Instituto, relativo a la pérdida del derecho a evaluación continua cuando 

se falte a más del 10% de las horas asignadas al módulo, estén o no justificadas. 

 

Al tener la asignatura una duración aproximada de 160 horas el alumno que falte a 16 horas perderá el derecho a examinarse 

por evaluaciones conservando el derecho a asistir a clase y a ser examinado de toda la asignatura en el mes de junio cuando 

se convoquen la primera convocatoria previa presentación de todos los trabajos exigidos a los demás alumnos para su 

evaluación. 

 

El alumno que pierda la evaluación continua tendrá derecho a realizar una prueba teórico-práctica que será calificada de 1 a 
10 puntos en la evaluación final ordinaria. 

 

En caso de no superar esta prueba, el alumno tendrá derecho a que se realice un examen de recuperación del módulo en la 
segunda convocatoria. 

 

 

C. «Comercio electrónico» 

CONTENIDOS CURRICULARES  

Contenidos básicos:  
a) 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.  
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▪ 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.  

 
b) 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.  

 
c) Realización del mantenimiento de la página web: 

▪ Estructurar una página web corporativa.  
▪ Lenguaje HTML.  
▪ Creación de páginas web con los editores web más usuales.  
▪ 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.  

 
d) 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.  
▪ Cómo buscar un grupo interesante.  
▪ Crear una red de contactos influyentes.  
▪ Comprar y vender en redes sociales.  

 
e) Utilización de entornos Web 2.0: Concepto y características.  

▪ Funcionalidades: opiniones y foros de usuarios.  
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▪ 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. 
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DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Unidad 1: ¿Qué es un plan de marketing digital? 

OBJETIVOS 

• Reconocer las características generales y particulares de un plan de marketing digital capaz de alcanzar los objetivos 
comerciales de la empresa. 

• Evaluar los desafíos del marketing electrónico: la confianza en los medios de pago, los problemas logísticos y la 
seguridad. 

• Reconocer las nuevas tendencias de comunicación y relación con el cliente en el marketing digital. 
 

CONTENIDOS 
▪ Conceptuales 

1) Comprender la importancia de un Plan de Marketing Digital. 
2) Entender la importancia de realizar un Estudio de mercado. 
3) Identificar las fases de un Plan de Marketing Digital. 
4) Planear una estrategia en un Plan de Marketing Digital. 
5) Diseñar un Plan de acciones de Marketing Digital. 

 
▪ Procedimentales 

1) Habilidades de comunicación en nuevas tecnologías de venta y comunicación a través de la red y otros 
sistemas de comunicación, que les ayuden a cumplir con los objetivos comerciales o de otra índole fijados 
por la empresa. 
 

▪ Actitudinales 
1) Conducta activa, participación en el aula, colaboración en los trabajos tanto individuales como de grupo. 
2) Interés por las nuevas tendencias en las comunicaciones electrónicas. 

 
EVALUACIÓN 
En esta unidad los requisitos mínimos comprenden los siguientes apartados: 

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 evaluado los desafíos del marketing electrónico: la confianza en los medios de pago, los problemas logísticos 
y la seguridad. 
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Unidad 2: ¿Cómo se aplican las herramientas de marketing digital?  

OBJETIVOS 

• Aplicar las técnicas de posicionamiento y marketing on-line. 

• Ejecutar los procesos de publicidad y promoción on-line acordes con la normativa legal. 

• Identificar los elementos que configuran el marketing de buscadores. 

• Gestionar electrónicamente las relaciones con los clientes, definiendo el programa de fidelización y las herramientas 
que se van a utilizar. 
 

CONTENIDOS 
▪ Conceptuales 

1) Entender la importancia de los buscadores. 
2) Saber identificar los diferentes tipos de marketing y su utilidad. 
3) Poner en marcha iniciativas de marketing. 

 
▪ Procedimentales 

1) Habilidades de comunicación en nuevas tecnologías de venta y comunicación a través de la red y otros 
sistemas de comunicación, que les ayuden a cumplir con los objetivos comerciales o de otra índole fijados 
por la empresa. 
 

▪ Actitudinales 
1) Conducta activa, participación en el aula, colaboración en los trabajos tanto individuales como de grupo. 
2) Valoración de la importancia de la normativa legal que afecta al marketing digital. 
3) Autonomía en la utilización de las herramientas del marketing. 

 
EVALUACIÓN 
En esta unidad los requisitos mínimos comprenden los siguientes apartados: 

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

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

c) Se han identificado los elementos que configuran el marketing en buscadores. 

d) Se han gestionado electrónicamente las relaciones con los clientes, definiendo el programa de fidelización y las 
herramientas que se van a utilizar. 

e) Se han reconocido las nuevas tendencias de comunicación y relación con el cliente en el marketing digital. 
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Unidad 3: ¿Cómo se diseña una tienda virtual? 

OBJETIVOS 

• Aprender los parámetros necesarios para crear o adaptar un negocio on-line 

• Conocer las acciones de captación de clientes enfocadas al comercio electrónico. 

• Los modelos de negocio convencionales y electrónicos existentes en la Red. 

• Diseñar una tienda virtual 

• Planificar la gestión de los pedidos recibidos y todo el proceso logístico. 

• Los medios de pago que se van a utilizar y los sistemas de seguridad que garanticen la privacidad e invulnerabilidad 
de las operaciones  

CONTENIDOS 
▪ Conceptuales 

1) Ser capaz de idear una tienda virtual. 
2) Saber diseñar una tienda virtual y su escaparate. 
3) Ser capaz de colocar el catálogo de productos en la tienda virtual. 
4) Conocer el funcionamiento del carrito de la compra en una tienda on-line. 
5) Poner en marcha los mecanismos de promoción y ofertas en una tienda on-line. 
6) Comprender y ser capaces de realizar el registro de un dominio web. 
7) Comprender los diferentes modelos de un negocio digital. 
8) Saber diferenciar los medios de pago electrónicos. 
9) Conocer los sistemas de seguridad en las transacciones electrónicas. 

 
▪ Procedimentales 

1) Habilidades de comunicación en nuevas tecnologías de venta y comunicación a través de la red y otros 
sistemas de comunicación, que les ayuden a cumplir con los objetivos comerciales o de otra índole fijados 
por la empresa. 
 

▪ Actitudinales 
1) Autonomía en la ejecución de los trabajos.  
2) Participación activa en las actividades propuestas.  
3) Valoración de la importancia de la idea y diseño de una tienda virtual. 
4) Valoración de la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la información. 

 
EVALUACIÓN 
En esta unidad los requisitos mínimos comprenden los siguientes apartados: 

a) Se han establecido 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 han 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. 
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Unidad 4: ¿Cómo se hace el mantenimiento de una página web? (I) 

OBJETIVOS 

• Aprender sentencias en lenguaje de etiquetas de hipertexto (HTML) 

• Utilizar programas comerciales para crear los ficheros que componen las páginas web. 

• Registrar la dirección de páginas web con dominio propio o con alojamiento gratuito. 

• Enviar los ficheros web creados al servidor de Internet mediante programas especializados en esta tarea. 

• Incluir en la web enlaces de interés, capaces de generar tráfico orientado e interesados en lo que se ofrece. 

CONTENIDOS 
▪ Conceptuales 

1) Saber estructurar una página web corporativa. 
2) Ser capaz de redactar instrucciones en lenguaje HTML. 
3) Ser capaz de crear una página web con los editores más usuales. 
4) Saber realizar la elección del servidor para el alojamiento de la página web. 
5) Ser capaz de publicar una página web vía FTP. 

 
▪ Procedimentales 

1) Habilidades de comunicación en nuevas tecnologías de venta y comunicación a través de la red y otros 
sistemas de comunicación, que les ayuden a cumplir con los objetivos comerciales o de otra índole fijados 
por la empresa. 
 

▪ Actitudinales 
1) Autonomía en la ejecución de los trabajos. 
2) Participación activa en las actividades realizadas en el aula. 
3) Reconocimiento de la importancia de un buen diseño previo de la página web antes de su implementación 

práctica. 
4) Autonomía en la utilización de los recursos necesarios para el mantenimiento de la propia web. 

 
EVALUACIÓN 
En esta unidad los requisitos mínimos comprenden los siguientes apartados: 

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 incluido en enlaces de interés, capaces de generar tráfico orientado e interesado en lo que se ofrece. 

 
 

Unidad 5: ¿Cómo se hace el mantenimiento de una página web? (II) 

OBJETIVOS 

• Utilizar programas específicos de inclusión de textos, imágenes y sonido. 

• Construir una página web eficiente para el comercio electrónico 

CONTENIDOS 
▪ Conceptuales 

1) Ser capaz de utilizar programas de diseño gráfico. 
2) Saber identificar las zonas calientes en una página web. 
3) Saber identificar las zonas de usuario en una página web. 
4) Ser capaces de realizar el mantenimiento de una página web. 
5) Ser capaces de publicar noticias y modificar contenidos en la página web. 
6) Comprender la importancia de utilizar banners y publicidad en la página web. 
7) Ser capaces de colocar banners en una página web. 
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▪ Procedimentales 
1) Habilidades de comunicación en nuevas tecnologías de venta y comunicación a través de la red y otros 

sistemas de comunicación, que les ayuden a cumplir con los objetivos comerciales o de otra índole fijados 
por la empresa. 
 

▪ Actitudinales 
1) Autonomía en la utilización de los recursos necesarios para el mantenimiento de la propia web. Autonomía 

en la realización de los trabajos, participación en el aula, colaboración en los trabajos tanto individuales 
como de grupo. 

 
EVALUACIÓN 
En esta unidad los requisitos mínimos comprenden los siguientes apartados: 

a) Se han utilizado programas específicos de inclusión de textos, imágenes y sonido. 
b) Se ha construido una página web eficiente para el comercio electrónico 

Unidad 6: ¿Cómo se establecen relaciones con otros usuarios de la Red? 

OBJETIVOS 

• Utilizar aplicaciones web para mantener ciberconversaciones de texto. 

• Manejar aplicaciones de mensajería instantánea 

• Aplicar sistemas de comunicación que utilizan solo sonido o sonido e imagen. 

• Proponer temas de contenido profesional a través de blogs temáticos. 

• Establecer contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de contenido profesional. 
 

CONTENIDOS 
▪ Conceptuales 

1) Ser capaz de crear y participar en un grupo de conversación. 
2) Saber utilizar un servicio de mensajería instantánea. 
3) Saber utilizar un servicio de telefonía por Internet. 
4) Saber crear, poner en marcha y participar en un foro. 
5) Saber crear y participar en un grupo de discusión. 
6) Saber crear y participar en un blog. 

 
▪ Procedimentales 

1) Habilidades de comunicación en nuevas tecnologías de venta y comunicación a través de la red y otros 
sistemas de comunicación, que les ayuden a cumplir con los objetivos comerciales o de otra índole fijados 
por la empresa. 
 

▪ Actitudinales 
1) Autonomía en la realización de los trabajos.  
2) Correcta utilización del léxico en las relaciones. 

 
EVALUACIÓN 
En esta unidad los requisitos mínimos comprenden los siguientes apartados: 

a) Se han utilizado programas web para mantener cibercharlas de texto. 
b) Se manejan aplicaciones de mensajería instantánea. 
c) Se aplican sistemas de comunicaciones que utilizan sólo sonido o sonido e imagen. 
d) Se proponen temas de contenido profesional a través de blogs temáticos 
e) Se establecen contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de contenido profesional 
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Unidad 7: ¿Qué son las redes sociales? 

OBJETIVOS 

• Aprender a comunicar, difundir publicidad y vender a otros usuarios de la Red a través de las redes sociales. 

• Generar contenidos audiovisuales y fotográficos de la actividad, de los productos y de los procesos comerciales de la 
empresa. 

CONTENIDOS 
▪ Conceptuales 

1) Entender la importancia de las redes sociales en un comercio on-line. 
2) Saber participar en una red social para empresas. 
3) Ser capaz de añadir elementos en una página de una red social. 
4) Ser capaz de añadir aplicaciones profesionales en una página web. 

 
▪ Procedimentales 

1) Habilidades de comunicación en nuevas tecnologías de venta y comunicación a través de la red y otros 
sistemas de comunicación, que les ayuden a cumplir con los objetivos comerciales o de otra índole fijados 
por la empresa. 
 

▪ Actitudinales 
1) Conducta activa, participación en el aula, colaboración en los trabajos tanto individuales como de grupo.  
2) Autonomía en la realización de los trabajos. Correcta utilización del léxico en las relaciones. 

 

EVALUACIÓN 
En esta unidad los requisitos mínimos comprenden los siguientes apartados: 

a) Se han efectuado comunicaciones, publicidad y ventas con otros usuarios de la red a través de redes sociales. 
b) Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos de la actividad, productos y procesos comerciales. 

 

Unidad 8: Cómo utilizar los entornos Web 2.0 e integrar en ellos a los consumidores 

OBJETIVOS 

• Definir los modelos y funcionalidades de la Web 2.0 existentes en la Ed. 

• Utilizar los recursos gratuitos y libres incluidos en los sitios Web 2.0 

• Aplicar los resultados obtenidos en el entorno Web 2.0 

• Realizar tareas necesarias para que la empresa esté presente, además en su propio sitio web, en buscadores, redes 
sociales, blogs, chats y foros, entre otros. 

• Seleccionar las acciones necesarias para integrar las funcionalidades propias de la Web 2.0 en el comercio 
electrónico. 
 

CONTENIDOS 
▪ Conceptuales 

1) Entender la utilización de los entornos Web 2.0 y como se integran a los consumidores. 
2) Ser capaz de entender las funcionalidades de un foro de usuario. 
3) Saber comprender la importancia de la reputación corporativa on-line. 
4) Ser capaz de utilizar las herramientas del marketing on-line utilizadas en la Web 2.0. 
5) Entender la importancia de las redes sociales que integran a los consumidores como prescriptores. 
6) Comprender la importancia de los consumidores como participantes activos. 
7) Ser capaces de entender los fundamentos de blogs y microblogs. 

 
▪ Procedimentales 

1) Habilidades de comunicación en nuevas tecnologías de venta y comunicación a través de la red y otros 
sistemas de comunicación, que les ayuden a cumplir con los objetivos comerciales o de otra índole fijados 
por la empresa. 
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▪ Actitudinales 
1) Participación en el aula.  
2) Responsabilidad en la utilización del equipamiento informático de las aulas. 
3) Autonomía en la ejecución de los trabajos.  
4) Interés por conocer los fundamentos de la Web 2.0. Conducta activa 

 

EVALUACIÓN 
En esta unidad los requisitos mínimos comprenden los siguientes apartados: 

1) Se definen los modelos y funcionalidades Web 2.0 existentes en la red. 
2) Se utilizan los recursos gratuitos y libres incluidos en los sitios Web 2.0. 
3) Se aplican los resultados obtenidos en el entorno Web 2.0 mediante la información (feedback) proporcionada por 

los usuarios. 
4) Se realizan las tareas necesarias para que la empresa esté presente, además de en su sitio web, en buscadores, 

redes sociales, blogs y chats y foros, entre otros. 
5) Se seleccionan las acciones necesarias para integrar el comercio electrónico con funcionalidades propias de la Web 

2.0. 
 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La evaluación es un componente básico del proceso de enseñanza-aprendizaje; debe ser coherente con las características del 
ciclo formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada.  Además, tiene que ser formativa, servir para 
fomentar la reflexión y orientar y analizar el proceso educativo. Por ello, la evaluación debe ser: 

• Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

• Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como procedimientos, actitudes, capacidades de 
relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno. 

• Individualizada, para que se ajuste al ritmo de aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos en general. La 
evaluación individualizada proporciona información al alumno sobre su aprendizaje, sus progresos y lo que puede 
hacer según sus posibilidades. 

• Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con respecto al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
El objetivo principal de la evaluación es corregir las desviaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de 
vista, a la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 
 

• La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 

• El nivel de superación de las actividades programadas. 

• La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 

• La adecuación de los criterios de calificación empleados. 
 
En la evaluación se calificarán: procedimientos y comprensión de los conceptos; actitudes que se manifiesten en clase, 
destrezas desarrolladas, empleo de técnicas de trabajo, capacidad de investigación, metodología utilizada, realizaciones, etc. 

Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar en la evaluación; no obstante, teniendo en cuenta las características 
de los módulos profesionales, algunos de los que se pueden utilizar son los siguientes: 

• Se evaluará la actitud y el comportamiento permanente en clase, valorando positivamente a aquellos estudiantes 
que tomen iniciativas relacionadas con el desarrollo de los contenidos del módulo, que participen activamente en 
las tareas que se propongan y en los debates que se realicen. 

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

 

 

 

En cuanto a la Calificación los criterios que se van a seguir son: 

1. Exámenes parciales sobre bloques o unidades, con contenido teórico y práctico, siendo necesaria la calificación de 
cinco puntos para considerarlo superado. O bien, una nota mínima de 4 puntos que después el alumnos deberá 
acompañar con un trabajo a elegir por el profesor. Supone un 60% de la nota 

2. A lo largo del curso se realizarán diferentes actividades que irá proponiendo el profesor tanto individuales como en 
grupo. La ejecución de las mismas será imprescindible para superar la asignatura. Supone un 30% de la nota 

3.  Ambas partes deben estar aprobadas acorde a los apartados anteriores, para poder hacer media. Y, las actividades 
deberán ser entregadas durante el curso para poder presentarse al examen. 

4. Será necesaria la asistencia a clase. La falta a un 15% de las horas lectivas de un trimestre, supone la pérdida del 
derecho a la evaluación. 

5. También la actitud positiva y participación en clase se tendrán en cuenta en la calificación del alumno, pudiendo 
bajar o subir hasta 1 punto de la nota final. 

 
 
En lo referente a la Recuperación habrá dos posibles formas de recuperar: 

a) En la ordinaria de junio. Aunque hablamos de evaluación continua, dado que nos encontramos con bloques de 
temas que no están muy relacionados, es imprescindible aprobar todos. 
Por ejemplo: Podemos encontrarnos alumnos con la 1º evaluación aprobada, la 2º suspendida y la 3º aprobada. En 
este caso el alumno tendría que recuperar sólo la 2º. 

b) En la extraordinaria de junio. El alumno tendrá la oportunidad de recuperar la parte suspendida (tanto teórica como 
práctica). El examen será global e incluirá los aspectos más importantes de la asignatura, de todos los bloques, tanto 
si están aprobados como suspendidos. 
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D. «Gestión de compras»  
 
CONTENIDOS CURRICULARES  

Según la orden que establece el currículo del ciclo formativo, los contenidos para que el alumno pueda alcanzar las 
competencias y los objetivos que establecen las enseñanzas amparadas por la LOE son:  

 a) Determinar las necesidades de compra de un pequeño establecimiento comercial:  

        • La función logística en la empresa.  

 • Calidad total y Just in Time.  

 • Los costes logísticos.  

 • El ciclo de compras.  

 • Variables de calidad y nivel de servicio.  

 • Stock óptimo y mínimo.  

 • Indicadores de necesidades de reposición en el punto de venta.  

 • La previsión de ventas.  

 • Tendencias.  

 • Variación en la demanda.  

 • Técnicas de inferencia estadística.  

       • El programa de pedidos.  

 b) Realización de planes de aprovisionamiento de mercaderías:  

        • Centrales de compra.  

 • Mayoristas y abastecimiento al por mayor.  

 • Internet como canal de compra.  

 • Determinación de necesidades de compra: volumen de pedido, precio, capacidad y coste de 
almacenamiento, y plazo de entrega.  

 • Selección de proveedores.  

 • Criterios de selección.  

• Técnicas de negociación de las condiciones de suministro.  

c) Tramitación de la documentación de compra de mercaderías: • El contrato de suministro.  

 • Pliego de condiciones de aprovisionamiento.  

      • Gestión administrativa de pedidos.  

      • Técnicas de comunicación en la tramitación de las compras.  

      • Órdenes de compra y pedido.  

      • Albaranes de entrega.  

      • Facturas.  
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d) Gestión y control del proceso de recepción de pedidos: • La recepción de pedidos.  

       • La inspección de mercaderías.  

       • Incidencias en los pedidos.  

       • La pérdida desconocida.  

       • Desembalaje de productos.  

       • Normativa medioambiental en el desembalaje de mercaderías.  

       • Aplicaciones informáticas de gestión de almacenes.  

       • Índices de gestión de ventas.  

       • Ratios de gestión de productos.  

       • Índice de circulación.  

       • Índice de atracción.  

       • Índice de compra.  

       • Ratio de productividad del lineal.  

       • Índice de rentabilidad del lineal.  

       • Ratio de beneficio del lineal.  

       • Índice de rentabilidad del lineal desarrollado.  

       • Rendimiento del lineal.  

       • Seguimiento del surtido.  

       • Análisis ABC.  

       • Análisis DAFO de referencias.  

       • Detección de productos obsoletos y productos poco rentables.  

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

e) Comprobación de idoneidad y rentabilidad del surtido implantado en el establecimiento comercial:  

f) Realización de la gestión de compraventa de un establecimiento comercial: • Software útil para terminales punto de 
venta.  

       • Gestión integrada del aprovisionamiento.  

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

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

       • Periféricos del terminal punto de venta.  

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

       • Las promociones con el terminal punto de venta.  

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

       • Presupuestos a clientes.  
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       • Configuración de terminales punto de venta.  

       • Tickets.  

       • Caja.  

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

       • Generación de gráficos estadísticos.  

 

DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS  

Los contenidos, objetivos y capacidades de evaluación, establecidos por la normativa legal, se han desarrollado en nueve 
unidades didácticas de la siguiente forma:  

Unidad 1. La gestión de compras en la pequeña empresa  

1. OBJETIVOS  

• Identificar la función logística de la empresa.  

• Estipular el ciclo de compras.  

• Establecer las variables de calidad y nivel de servicio.  

• Conocer el concepto de calidad total.  

• Determinar el sistema de aprovisionamiento denominado Just in Time.  

• Calcular los costes logísticos.  

2. CONTENIDOS  

CONCEPTUALES:  

• La función logística en la empresa.  

• El ciclo de compras.  

• Las variables del servicio al cliente.  

• Los conceptos de calidad total y just in time.  

• Los costes logísticos.  

PROCEDIMENTALES:  

• Descripción de la función logística en la empresa.  

• Determinación del ciclo de compras.  

• Identificación de las variables del servicio al cliente.  

• Exposición de los conceptos de calidad total y just in time.  

• Cálculo de los costes logísticos.  

ACTITUDINALES:  

• Valoración de la importancia de la logística en la empresa.  

• Reconocimiento del hecho de que las compras son un elemento fundamental en la actividad empresarial.  
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• Organización y método en la recopilación de información.  

• Valoración de la importancia del servicio al cliente.  

• Mantenimiento de la confidencialidad en la información obtenida en las operaciones de compraventa.  

• Rigor en el cálculo de los costes logísticos.  

3. EVALUACIÓN  

               • Los criterios de evaluación serán: o Identificar los principales objetivos y funciones de la logística.  

o Describir el ciclo de compras.  

o Identificar las variables de la calidad del servicio.  

o Clasificar los diferentes costes logísticos.  

Unidad 2. Previsión de la demanda y gestión de stocks  

1. OBJETIVOS  

• Realizar las previsiones de ventas analizando la información recogida empleando técnicas estadísticas.  

• Determinar periodos de mayor y menor demanda según la estacionalidad y la evolución de la actividad 
comercial.  

• Utilizar hojas de cálculo para comparar cifras de las ventas previstas y las reales.  

• Establecer la rotación del producto y la capacidad y coste de almacenamiento.  

• Realizar la programación de compras de mercaderías con suficiente antelación y periodicidad para 
asegurar el abastecimiento.  

2. CONTENIDOS  

CONCEPTUALES:  

• La previsión de ventas.  

• Las variaciones de la demanda.  

• La planificación de las compras.  

• El stock de la empresa.  

• Los sistemas de aprovisionamiento.  

PROCEDIMENTALES:  

• Análisis de la necesidad de abastecimiento de mercancías.  

• Determinación de las variaciones de la demanda.  

• Elaboración de la planificación de las compras.  

• Descripción del stock de la empresa.  

• Clasificación de los distintos tipos de stock.  

 Determinación de los sistemas de aprovisionamiento.  

ACTITUDINALES:  

• Valoración de la importancia de la previsión de compras.  
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• Reconocimiento de la importancia de la planificación de las compras, para no estar desabastecida la empresa.  

• Organización y método en el momento de realizar las previsiones.  

• Rigor en la planificación de las compras, así como en la gestión de stocks.  

3. EVALUACIÓN  

               • Los criterios de evaluación serán: o Realizar previsiones de ventas de la tienda, analizando la información recogida.  

                           o Determinar periodos de mayor y menor demanda comercial en función de la estacionalidad y de la 
evolución de la actividad comercial de la zona.  

                           o Utilizar hojas de cálculo para comparar las cifras de ventas previstas y las reales.  

                           o Identificar las causas de las posibles desviaciones detectadas entre las cifras de las ventas previstas las 
reales.  

                           o Determinar el stock óptimo y el mínimo de cada referencia de mercaderías en función de la demanda, la 
rotación del producto y la capacidad del almacén.  

                           o Realizar la programación de compras de mercaderías con suficiente antelación y periodicidad para asegurar 
el abastecimiento de la tienda.  

Unidad 3. El canal de distribución  

OBJETIVOS  

• Identificar los agentes que intervienen en el canal de comercialización.  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES : 

• Los canales de comercialización.  

• Centrales de compra.  

• Mayoristas y abastecimiento al por mayor.  

• Internet como canal de compra.  

PROCEDIMIENTALES : 

• Descripción de los distintos canales de comercialización, así como de la función de cada uno de los agentes que 
pueden participar en el mismo.  

• Identificación de la función de las centrales de compras.  

• Desarrollo del papel de los intermediarios mayoristas y análisis del abastecimiento al por mayor.  

• Análisis de la función de Internet como canal de compra.  

ACTITUDINALES : 

• Valoración de la importancia que tienen cada uno de los intermediarios que participan en el canal de 
comercialización y reconocimiento de su función.  

EVALUACIÓN  

• Criterios de evaluación: o Comprender el concepto de canal de distribución.  

 o Identificar los distintos agentes que intervienen en el canal y los distintos canales que se pueden dar en el 
mercado.  
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 o Analizar la diferencia entre los intermediarios mayoristas y minoristas.  

 o Comprender la estructura del canal de comercialización cuando se trata de comercio electrónico.  

Unidad 4. Selección de proveedores  

OBJETIVOS  

• Establecer criterios de selección de proveedores a partir de las fuentes disponibles.  

• Utilizar aplicaciones ofimáticas generales, como bases de datos y hojas de cálculo, para seleccionar y/o 
actualizar la información de proveedores.  

• Solicitar ofertas a proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra mediante medios 
convencionales o telemáticos.  

• Utilizar técnicas de negociación en la solicitud de ofertas a proveedores, distribuidores comerciales o 
centrales de compra, concretando los requisitos necesarios y las condiciones del suministro de mercaderías.  

• Determinar la oferta más ventajosa, comparando las condiciones ofrecidas por los proveedores, 
distribuidores comerciales o centrales de compra.  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES : 

• Selección de proveedores.  

• Criterios de selección.  

• Etapas del proceso de negociación con proveedores.  

• Preparación de la negociación.  

• Solicitud de ofertas.  

• Técnicas de negociación de las condiciones de suministro.  

PROCEDIMENTALES : 

• Desarrollo de un procedimiento adecuado para la selección de proveedores.  

• Establecimiento de criterios adecuados de selección de proveedores.  

• Identificación de las distintas etapas por las que transcurre el proceso de negociación con 
proveedores.  

• Desarrollo de las pautas a utilizar en una negociación.  

• Solicitud y comparación de ofertas de distintos proveedores.  

• Desarrollo de técnicas de negociación de las condiciones de suministro.  

ACTITUDINALES : 

• Desarrollo de pautas y estrategias que permitan al alumno poder llevar a cabo de forma óptima una 
negociación en un ambiente comercial, consiguiendo alcanzar los objetivos pro- puestos.  

EVALUACIÓN  

 • Criterios de evaluación: o Establecer criterios de selección de proveedores a partir de las fuentes 
disponibles.  



Departamento de Comercio y Marketing 
2021-2022 

 

37 
 

                  o Utilizar aplicaciones ofimáticas generales, como bases de datos y hojas de cálculo, para seleccionar y/o actualizar 
la información de proveedores.  

                  o Solicitar ofertas a proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra mediante medios 
convencionales o telemáticos.  

                  o Utilizar técnicas de negociación en la solicitud de ofertas a proveedores, distribuidores comerciales o centrales de 
compra, concretando los requisitos necesarios y las condiciones del suministro de mercaderías.  

                  o Determinar la oferta más ventajosa, comparando las condiciones ofrecidas por los proveedores, distribuidores 
comerciales o centrales de compra.  

Unidad 5. El contrato de compraventa  

OBJETIVOS  

• Determinar los documentos necesarios para formalizar la compra de mercaderías en los que se reflejen las 
condiciones acordadas y se detalle la responsabilidad de las partes.  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES : 

• El contrato de suministro.  

• Pliego de condiciones de aprovisionamiento.  

• Gestión administrativa de pedidos.  

PROCEDIMENTALES : 

• Análisis de los elementos que componen el contrato de suministro.  

• Identificación de los conceptos que se incluyen en el pliego de condiciones de aprovisionamiento.  

• Desarrollo de la gestión administrativa de pedidos.  

ACTITUDINALES : 

• Desarrollar una actitud positiva hacia el lenguaje administrativo utilizado en los distintos tipos de contactos con el 
fin de que el alumno se familiarice y aprenda a utilizarlos de forma adecuada.  

EVALUACIÓN  

               • Criterios de evaluación: o Determinar los documentos necesarios para formalizar la compra de mercaderías  en los 
que se reflejen las condiciones acordadas y se detalle la responsabilidad de las partes.  

Unidad 6. Técnicas de comunicación en la tramitación de compras  

OBJETIVOS  

• Establecer un procedimiento de comunicación y tramitación de los pedidos a los proveedores, distribuidores 
comerciales o centrales de compra.  

• Identificar los medios de comunicación con proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compras, 
habituales en el proceso de compra.  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES : 

• Técnicas de comunicación en la tramitación de las compras.  
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• Comunicación escrita.  

• Comunicación verbal y no verbal.  

• Comunicación telemática.  

PROCEDIMENTALES : 

• Identificación de distintas técnicas de comunicación en la tramitación de las compras.  

• Análisis de distintos tipos de comunicación escrita.  

• Desarrollo de pautas para la comunicación verbal y no verbal.  

• Identificación de distintos tipos de comunicación telemática.  

ACTITUDINALES  

• Valoración de la importancia de los distintos tipos de comunicación que pueden utilizarse en el ámbito 
comercial y desarrollar interés por llevar a cabo una comunicación adecuada empleando cualquiera de los tipos de 
comunicación vistos en la unidad: escrita, verbal, no verbal y telemática.  

EVALUACIÓN  

               • Criterios de evaluación: o Establecer un procedimiento de comunicación y tramitación de los pedidos a los 
proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra.  

                        o Identificar los medios de comunicación con proveedores, distribuidores comerciales o centra-les de compras, 
habituales en el proceso de compra.  

 

 

Unidad 7. Los documentos relacionados con la compraventa  

OBJETIVOS  

• Identificar y utiliza los diferentes tipos de documentos relacionados con la compraventa y el suministro de 
mercancías.  

• Interpretar los documentos generados por los proveedores y comprende las responsabilidades en 
cláusulas que figuran en ellos.  

• Realizar los cálculos que procedan para obtener el importe que figurará en la factura.  

• Identificar, relacionar y comprender los documentos de transporte.  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES:  

• Los elementos comunes de los documentos de compraventa.  

• El pedido y las órdenes de compras.  

• El albarán de entrega.  

• La factura convencional, la factura simplificada y la factura electrónica.  

• La factura pro forma, el duplicado de factura y la factura rectificativa.  

• La carta de porte.  
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PROCEDIMENTALES:  

• Interpretación de la normativa mercantil y fiscal y los usos del comercio que regulan la emisión de 
documentos comerciales.  

• Elaboración de documentos de compraventa: pedido, albarán, factura, de acuerdo con la normativa mercantil y 
fiscal y los usos del comercio, utilizando herramientas informáticas.  

ACTITUDINALES:  

• Actitud ordenada y metódica en la realización de las tareas.  

• Planificación las tareas a realizar previendo dificultades y posibles soluciones.  

• Iniciativa personal a la innovación en medios materiales y organización de procesos.  

EVALUACIÓN  

               • Los criterios de evaluación serán: o Determinar cuáles son los tipos de documentos utilizados en la compraventa y 
suministro de mercaderías de pequeños comercios.  

                       o Realizar los documentos necesarios en el proceso de compraventa de mercaderías, utilizando aplicaciones 
ofimáticas.  

                       o Interpretar los documentos generados por los proveedores, comprendiendo la responsabilidad en cláusulas 
que figura en ellos.  

                       o Realizar los cálculos oportunos para obtener el importe que figurará en la factura.  

                        o Determinar, relacionado y comprendido los documentos accesorios de transporte.  

Unidad 8. Los medios de cobro y pago en la compraventa  

OBJETIVOS  

• Conocer la importancia de los medios de pago en las relaciones comerciales.  

• Clasificar los medios de pago atendiendo al uso.  

• Identificar y utilizar los diferentes medios de pago.  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES :  

• El recibo  

• El cheque  

• El pagaré  

• La letra de cambio  

• La transferencia bancaria  

• Las tarjetas de crédito y débito  

PROCEDIMENTALES :  

• Identificación de los medios de pago utilizados habitualmente en las facturas de proveedores, distribuidores 
comerciales o centrales de compra.  

ACTITUDINALES:  
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• Actitud ordenada y metódica en la realización de las tareas.  

• Planificación las tareas a realizar previendo dificultades y posibles soluciones.  

• Iniciativa personal a la innovación en medios materiales y organización de procesos.  

EVALUACIÓN  

               • Los criterios de evaluación serán: o Determinar cuáles son los tipos de documentos utilizados en la compraventa y 
suministro de mercaderías de pequeños comercios.  

                        o Realizar los documentos necesarios en el proceso de compraventa de mercaderías, utilizando aplicaciones 
ofimáticas.  

                        o Interpretar los documentos generados por los proveedores, comprendiendo la responsabilidad en cláusulas 
que figura en ellos.  

                        o Realizar los cálculos oportunos para obtener el importe que figurará en la factura.  

                        o Determinar, relacionar y comprender los documentos accesorios de transporte.  

Unidad 9. La recepción de pedidos  

OBJETIVOS  

• Efectuar una correcta recepción de la mercancía recibida.  

• Diferenciar las fases a seguir en la recepción de pedidos.  

• Reconocer posibles incidencias.  

• Establecer un procedimiento de comunicación.  

• Identificar las herramientas o utensilios necesarios para un adecuado desembalaje.  

• Conocer la normativa de carácter medioambiental.  

• Identificar las características del software de gestión de almacén.  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES:  

• La recepción de mercancías.  

• La carta de reclamación.  

• El inventario teórico y real.  

• La pérdida desconocida.  

• El embalaje y la relación con la normativa medioambiental.  

PROCEDIMENTALES:  

• Comprobación de la coincidencia entre el pedido realizado y la mercancía recibida en cuanto a cantidad, 
plazo de entrega, calidad y precio.  

• Identificación de las posibles incidencias en la recepción del pedido.  

• Establecimiento de un procedimiento para la comunicación y resolución de incidencias con el proveedor.  

• Determinación de las herramientas o utensilios, para el desembalaje de las mercaderías, previniendo 
daños o roturas.  
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• Identificación de las medidas que deben tomarse durante el desembalaje de las mercaderías, para respetar la 
normativa vigente de carácter medioambiental.  

ACTITUDINALES:  

• Actitud ordenada y metódica en la realización de las tareas.  

• Planificación las tareas a realizar previendo dificultades y posibles soluciones.  

• Participación en tareas de equipo.  

EVALUACIÓN  

              • Los criterios de evaluación son: o Gestionar y controlar el proceso de recepción de pedidos, verificándolos de 
acuerdo con los criterios comerciales establecidos con los proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra.  

Unidad 10. Gestión del surtido  

OBJETIVOS  

• Calcular la rentabilidad de los productos ofertados, empleando ratios de las cifras de ventas y los márgenes de 
beneficios.  

• Valorar el atractivo de los productos ofertados, entrevistando a los clientes.  

• Sistematizar la información obtenida sobre nuevas tendencias e innovaciones de productos.  

• Elaborar un plan de revisión de productos caducados o con riesgo de obsolescencia, analizando las ventas y el 
grado de satisfacción de los clientes.  

• Elabora un plan de productos, decidiendo las acciones necesarias y plazos de ejecución.  

• Obtener información de los productos que ofrece la competencia con el fin de realizar un análisis comparativo.  

• Establecer criterios de incorporación de nuevos productos.  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES:  

• Índices del surtido.  

• Análisis del surtido.  

• Modificación del surtido.  

• El surtido y el consumidor.  

PROCEDIMENTALES:  

• Análisis de los principales índices del surtido.  

• Análisis del surtido del establecimiento.  

• Determinación de la modificación del surtido.  

• Descripción del surtido en relación al consumidor.  

ACTITUDINALES:  

• Valorar la importancia del surtido en el establecimiento comercial.  

• Reconocer la importancia de la actualización del surtido a las exigencias del consumidor.  
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• Ser organizado y metódico en el momento de implantar el surtido en el establecimiento comercial.  

• Ser riguroso en el análisis del surtido en el momento de su modificación.  

EVALUACIÓN  

              • Los criterios de evaluación serán: o Calcular la rentabilidad de los productos ofertados, utilizando ratios 
elementales de las cifras de ventas y márgenes de beneficios.  

                        o Valorar el atractivo de los productos ofertados, entrevistando o encuestando a los clientes.  

                        o Sistematizar la información obtenida sobre nuevas tendencias e innovaciones de productos.  

                        o Elaborar un plan de revisión de productos caducados o con riesgo de obsolescencia, analizando las ventas del 
periodo y la satisfacción de los clientes.  

                        o Elaborar un plan de liquidación de productos, estableciendo acciones necesarias y plazos de ejecución.  

                        o Obtener información comercial dentro de la zona de influencia del comercio de los productos por la 
competencia.  

                        o Establecer criterios de incorporación de nuevos productos al surtido, valorando la rentabilidad y su 
complementariedad.  

Unidad 11. Empleo del terminal del punto de venta (tpv) en la gestión de compraventa  

OBJETIVOS  

• Instalar el software en el TPV para gestionar las operaciones de un pequeño establecimiento. Valora el 
atractivo de los productos ofertados, entrevistando a los clientes.  

• Crear una empresa nueva en el TPV, y dar de alta a proveedores, artículos y clientes.  

• Formalizar compras a los proveedores, siguiendo el proceso completo desde el pedido hasta la factura.  

• Efectuar ventas a los clientes, realizando los documentos correspondientes.  

• Realizar cobros de mercancías mediante el TPV.  

• Ejecutar el arqueo de caja.  

CONTENIDOS  

CONCEPTUALES:  

• El terminal punto de venta.  

• Software de gestión del TPV.  

• Gestión del pedido, albarán, factura correspondiente a la compra.  

• Realización de los documentos correspondientes a la venta.  

• Operaciones de caja utilizando el TPV.  

PROCEDIMENTALES:  

• Descripción del terminal punto de venta, sus elementos y sus clases.  

• Determinación del software de gestión del TPV.  

• Elaboración de los documentos correspondientes a la compra, a partir de los datos iniciales, empleando el 
TPV.  
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• Elaboración de los documentos correspondientes a la venta, a partir de los datos iniciales, empleando el TPV.  

• Realización de informes a partir de los datos registrados en el TPV.  

ACTITUDINALES:  

• Valoración de la importancia del TPV para la gestión del establecimiento comercial.  

• Reconocimiento de la importancia del TPV en lo referente al registro y manejo de información.  

• Organización y método en la generación de los documentos de compraventa.  

• Rigor en la introducción de datos en el TPV, con el fin de evitar errores.  

EVALUACIÓN  

              • Los criterios de evaluación serán: o Instalar el software adecuado en el TPV para gestionar las operaciones 
comerciales de un pequeño establecimiento.  

                          o Crear una empresa nueva en el TPV, configurando los parámetros necesarios para su funcionamiento.  

                          o Dar de alta almacenes, proveedores, artículos y clientes entre otros introduciendo los datos requeridos en 
cada caso.  

                          o Realizar compras a proveedores siguiendo el proceso completo desde el pedido hasta la generación de la 
factura.  

                          o Realizar tareas de cobro de mercaderías a través del TPV.  

Dado que esta programación está concebida con flexibilidad para su correcta adaptación al grupo de alumnos, a lo largo del 
curso podrá variar ligeramente la carga horaria que destinemos a cada unidad.  

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

La evaluación es un componente básico del proceso de enseñanza-aprendizaje; debe ser coherente con las características del 
ciclo formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. Además, tiene que ser formativa, servir para 
fomentar la reflexión y orientar y analizar el proceso educativo. Por ello, la evaluación debe ser:  

• Continua, para observar el proceso de aprendizaje.  

• Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como procedimientos, actitudes, capacidades 
de relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno.  

• Individualizada, para que se ajuste al ritmo de aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos en general. La 
evaluación individualizada proporciona información al alumno sobre su aprendizaje, sus progresos y lo que puede hacer 
según sus posibilidades.  

• Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con respecto al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El objetivo principal de la evaluación es corregir las desviaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de 
vista, a la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:  

• La adecuación de los objetivos a las características del grupo.  

• El nivel de superación de las actividades programadas.  

• La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados.  

• La adecuación de los criterios de calificación empleados.  
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En la evaluación se calificarán: procedimientos y comprensión de los conceptos; actitudes que se manifiesten en clase, 
destrezas desarrolladas, empleo de técnicas de trabajo, capacidad de investigación, metodología utilizada, realizaciones, etc.  

Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar en la evaluación; no obstante, teniendo en cuenta las características 
de los módulos profesionales, algunos de los que se pueden utilizar son los siguientes:  

• Se evaluará la actitud y el comportamiento permanente en clase, valorando positivamente a aquellos 
estudiantes que tomen iniciativas relacionadas con el desarrollo de los contenidos del módulo, que participen 
activamente en las tareas que se propongan y en los debates que se realicen.  

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

• El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad 
relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase. Se valorará positivamente los trabajos cuyo 
contenido sea de calidad, incluyan documentación, estén bien presentados, expongan con claridad las ideas y 
conclusiones personales.  

En cuanto a la Calificación los criterios que se van a seguir son:  

-  Exámenes parciales sobre bloques o unidades, con contenido teórico y práctico, siendo necesaria la calificación de cinco 
puntos para considerarlo superado. O bien, una nota mínima de 4,5 puntos que después el alumno deberá acompañar con 
un trabajo a elegir por el profesor. Supone un 70% de la nota. 

- A lo largo del curso se realizarán diferentes actividades que irá proponiendo el profesor tanto individuales como en grupo. 
La ejecución de las mismas será imprescindible para superar la asignatura. Supone un 30% de la nota. 

- Ambas partes deben estar aprobadas acorde a los apartados anteriores, para poder hacer media. Y, las actividades deberán 
ser entregadas durante el curso para poder presentarse al examen.  

- Será necesaria la asistencia a clase. La falta a un 15% de las horas lectivas de un trimestre, supone la pérdida del derecho a 
la evaluación.  

- También la actitud positiva y participación en clase se tendrán en cuenta en la calificación del alumno, pudiendo bajar o 
subir hasta 1 punto de la nota final.  

En lo referente a la Recuperación habrá dos posibles formas de recuperar:  

•  En la ordinaria de junio. Aunque hablamos de evaluación continua, dado que nos encontramos con bloques de 
temas que no están muy relacionados, es imprescindible aprobar todos.  

Por ejemplo: Podemos encontrarnos alumnos con la 1º evaluación aprobada, la 2º suspendida y la 3º 
aprobada. En este caso el alumno tendría que recuperar sólo la 2º.  

• En la extraordinaria de junio. El alumno tendrá la oportunidad de recuperar la parte suspendida (tanto teórica como 
práctica). El examen será global e incluirá los aspectos más importantes de la asignatura, de todos los bloques, tanto 
si están aprobados como suspendidos.  

 

E. «Servicio de atención comercial»  
 
CONTENIDOS CURRICULARES  
Contenidos básicos:  
a) Desarrollo de actividades de atención/información al cliente:  

▪ La atención al cliente en las empresas y organizaciones.  

▪ Gestión de las relaciones con clientes.  
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▪ La identidad corporativa y la imagen de marca.  
▪ Servicios de atención al cliente/consumidor/usuario.  
▪ El departamento de atención al cliente en las empresas y organizaciones.  
▪ Relaciones con otros departamentos de la empresa u organización.  
▪ Estructuras organizativas: organigramas.  
▪ Tipos de organigramas.  
▪ Los contact-centers. Funciones que desarrollan en la relación con los clientes. Tipología. Servicios que prestan a las 

empresas.  
b) Utilización de técnicas de comunicación en situaciones de atención al cliente: ▪ La comunicación en la empresa. 
Información y comunicación.  

▪ El proceso de comunicación.  
▪ Tipos de comunicación.  
▪ Técnicas de comunicación en situaciones de información al cliente.  
▪ La empatía.  
▪ La asertividad.  
▪ La comunicación oral. La comunicación telefónica. La comunicación no verbal.  
▪ 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). 

b) Organización de la información relativa a la relación con los clientes:  
▪ Técnicas de organización y archivo de documentación. Sistemas de clasificación, catalogación y archivo de 
documentos.  

▪ Tipos de archivos.  
▪ Organización de documentos de atención al cliente.  
▪ Ficheros de clientes.  
▪ Las bases de datos.  
▪ Bases de datos documentales.  
▪ Herramientas de gestión de las relaciones con clientes (CRM).  
▪ Manejo de bases de datos de clientes.  
▪ Transmisión de información en la empresa. Elaboración de informes.  
▪ Normativa legal en materia de protección de datos.  

d) 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.  
▪ Instituciones públicas de protección al consumidor. Tipología. Competencias.  
▪ Entidades privadas de protección al consumidor. Tipología. Competencias.  

e) Realización de la tramitación de quejas y reclamaciones del cliente/consumidor: ▪ 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.  
▪ Proceso de tramitación de las reclamaciones.  
▪ Las reclamaciones ante la Administración.  
▪ Las técnicas de comunicación en situaciones de quejas y reclamaciones.  
▪ Tratamiento al cliente ante las quejas y reclamaciones. La escucha activa. La empatía. La asertividad  
▪ La negociación en la resolución de quejas y reclamaciones.  
▪ El plan de negociación. Fases: preparación y estrategia, desarrollo y acuerdo.  
▪ Técnicas de negociación en las reclamaciones.  

f) Colaboración en la ejecución del plan de calidad y mejora del servicio de atención al cliente/consumidor/usuario: ▪ 
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Incidencias, anomalías y retrasos en el proceso de atención/información al cliente y en la resolución de quejas y 
reclamaciones.  

▪ Tratamiento de las anomalías.  
▪ Procedimientos de evaluación y control del servicio de atención al cliente.  
▪ Normativa aplicable en la atención al cliente.  
▪ Estrategias y técnicas de fidelización de clientes.  
▪ Programas de fidelización de clientes.  

 
DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS  

Unidad 1: La actividad comercial de las empresas  
OBJETIVOS  
• Confeccionar el organigrama de una empresa e identificar el tipo de organización del departamento de atención al cliente.  
• Explicar las relaciones del departamento de atención al cliente con el resto de los departamentos de la empresa e 
identificar sus funciones.  
• Explicar las áreas de actividad y acciones del servicio de atención al cliente.  
• Describir la influencia de la identidad corporativa y la imagen de marca en el posicionamiento de una empresa comercial.  
• Enumerar las funciones y los servicios que prestan los contact centers a las empresas y organizaciones  
• Identificar las fuentes de información fiable en materia de consumo  
• Explicar el concepto de consumidor y usuario y enumerar las principales instituciones de protección al consumidor.  
• Reconocer la normativa nacional, autonómica y local que regula los derechos del consumidor y usuario.  
• Interpretar la normativa aplicable a la gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo.  
CONTENIDOS  
▪ Conceptuales: 
1. La empresa:  

▪ Tipos de empresas.  

      ▪ Organización de la empresa: formal e informal.  
2. Organización de la atención al cliente  

        ▪ Funciones  
        ▪ Canales de información con el cliente  
        ▪ Interrelaciones con otros departamentos  
  3. Importancia de la atención al cliente en la imagen empresarial  
  4. Gestión informática de las relaciones con los clientes  
        ▪ Call-centers  
        ▪ Sistemas CRM  
  5. El consumidor y sus derechos: ▪ Consumidor: derechos y deberes.  
        ▪ Normativa aplicable.  
  6. Instituciones de protección al consumidor: ▪ Instituciones públicas  
        ▪ Asociaciones de consumidores y usuarios  
        ▪ Otras formas de protección  
 
▪ Procedimentales: 
 1. Elaboración de organigramas de empresas comerciales.  
 2. Identificación de los diferentes tipos de organización del departamento de atención al cliente.  
 3. Determinación de las relaciones del departamento de atención al cliente con el resto de departamentos de la empresa.  
 4. Identificación de las funciones del departamento de atención al cliente.  
5. Diferenciación de las áreas de actividad y acciones del servicio de atención al cliente.  
6. Identificación de las funciones y de los servicios que prestan los contact centers a las empresas.  
7. Descripción de las fuentes de información que facilitan información fiable en materia de consumo.  
8. Diferenciación entre cliente, consumidor y usuario.  
9. Identificación de las instituciones y organismos, públicos y privados, de protección al consumidor y usuario.  
10. Identificación de la normativa nacional, autonómica y local que regula los derechos del consumidor y usuario.  
11. Interpretación de la normativa aplicable a la gestión de quejas y reclamaciones del cliente, consumidor o usuario en 
materia de consumo  
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▪ Actitudinales: 
 1. Importancia de la interacción del departamento de atención al cliente con el resto de los departamentos de la empresa.  
2. Importancia de la atención al cliente en la imagen empresarial.  
3. Reconocimiento de la influencia de la identidad corporativa y la imagen de marca en el posicionamiento y diferenciación 
de la empresa.  
 
EVALUACIÓN  
a) Se han confeccionado organigramas de empresas comerciales, teniendo en cuenta su tamaño, estructura y actividad.  
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 identificado las funciones del departamento de atención al cliente de distintos tipos de empresa.  
e) Se han diferenciado las áreas de actividad y acciones del servicio de atención al cliente, teniendo en cuenta la legislación 
vigente.  
f) Se ha reconocido la influencia de la identidad corporativa y la imagen de marca en el posicionamiento y diferenciación de 
la empresa.  
g) Se han identificado las funciones de los contact centers y los servicios que prestan a las empresas.  
h) Se han descrito las fuentes de información que facilitan información fiable en materia de consumo.  
i) Se ha definido el concepto del consumidor/usuario, diferenciando consumidores finales e industriales.  
j) Se han identificado las instituciones y organismos, públicos y privados, de protección al consumidor y usuario, describiendo 
sus competencias.  
k) Se ha identificado la normativa que regula los derechos del consumidor y usuario.  
l) Se ha interpretado la normativa aplicable a la gestión de quejas y reclamaciones del cliente/consumidor/usuario en materia 
de consumo.  

 
Unidad 2: Comunicación presencial en la atención al cliente  

OBJETIVOS  
• Describir el proceso de comunicación, los elementos que intervienen y las barreras y dificultades que pueden surgir.  
• Enumerar los canales de comunicación interna y externa de una empresa comercial.  
• Describirlas fases del proceso de información al cliente.  
• Describir las técnicas de comunicación presencial con el cliente.  
• Comunicar con el departamento u organismo competente para solicitar la información requerida por el cliente.  
• Utilizar técnicas de comunicación presencial no verbal en la información al cliente.  
 
CONTENIDOS  
▪ Conceptuales: 
 1. El proceso comunicativo: ▪ Fases del proceso.  
         ▪ Elementos de la comunicación.  
         ▪ Dificultades y barreras en la comunicación.  
2. Tipos de comunicación: ▪ Verbal / no verbal.  
         ▪ Comunicación interna / externa, individual / colectiva, directa / diferida.  
         ▪ Canales y flujos de comunicación interna.  
         ▪ Tipos de comunicación externa.  
3. Comunicación en la atención presencial al cliente: ▪ Comunicación presencial / no presencial.  
         ▪ Elementos y situaciones.  
         ▪ Expresión verbal, elementos.  
         ▪ Habilidades sociales: escucha activa, asertividad, empatía, resumir, preguntar.  
         ▪ La comunicación no verbal: gestos y posturas, imagen personal.  
4. Técnicas de comunicación presencial con el cliente: ▪ Proceso de atención al cliente: fases.  
▪ Procedimentales. 
 1. Descripción del proceso de comunicación, los elementos que intervienen y las barreras y dificultades que pueden surgir en 
el mismo.  
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 2. Identificación de los canales de comunicación interna y externa de las empresas y organizaciones.  
 3. Descripción de las fases del proceso de información al cliente.  
 4. Descripción de las técnicas utilizadas en los diferentes canales de comunicación presencial con el cliente.  
 5. Solicitud de la información requerida por el cliente al departamento u organismo competente, a través de canales de 
comunicación presencial.  
 6. Información a clientes, utilizando la escucha activa y prestando especial atención a la comunicación no verbal.  
▪ Actitudinales:  
 1. Importancia de que la transmisión de la información se realice con claridad, de forma estructurada, con precisión, con 
cortesía, con respeto y sensibilidad.  
 2. Importancia de adaptar la actitud y conversación a cada situación concreta.  
 3. Valoración del uso del léxico y expresiones adecuadas en las comunicaciones presenciales.  
 
EVALUACIÓN  
a) Se ha descrito el proceso de comunicación, los elementos que intervienen y las barreras y dificultades que pueden surgir 
en el mismo.  
b) Se han identificado los canales de comunicación interna y externa, de las empresas y organizaciones.  
c) Se han descrito las fases del proceso de información al cliente.  
d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los diferentes canales de comunicación presencial con el cliente.  
e) Se ha solicitado la información requerida por el cliente al departamento u organismo competente, a través de distintos 
canales de comunicación presencial.  
f) Se ha facilitado información a supuestos clientes, utilizando la escucha activa y prestando especial atención a la 
comunicación no verbal.  

 
Unidad 3: Comunicación no presencial en la atención comercial  

OBJETIVOS  
• Describir las técnicas de comunicación no presencial con el cliente.  
• Comunicarse telefónicamente con clientes de manera adecuada.  
• Identificar las normas y reglas de comunicación escrita.  
• Utilizar adecuadamente las técnicas de comunicación escrita en situaciones de atención e información a clientes.  
• Comunicarse adecuadamente utilizando el correo electrónico y la mensajería instantánea.  
CONTENIDOS  
▪ Conceptuales: 
 1. La comunicación no presencial, características. ▪ Comunicación telefónica:  
       ▪ Elementos y tipos.  
       ▪ Fases del proceso de comunicación telefónica.  
       ▪ Expresión verbal al teléfono.  
       ▪ Expresión no verbal al teléfono.  
       ▪ Partes de una llamada.  
       ▪ Barreras y dificultades.  
 2. Técnicas de comunicación telefónica: ▪ Atención al cliente: proactiva / reactiva.  
       ▪ Reglas para realizar y contestar llamadas telefónicas  
       ▪ Normas de protocolo de comunicación telefónica.  
       ▪ Atención en centralitas telefónicas.  
       ▪ Recogida y transmisión de mensajes.  
 3. Atención de clientes difíciles.  
 4. Comunicación escrita: ▪ Elementos y tipos.  
        ▪ Características de la comunicación escrita.  
        ▪ Principios y normas de redacción y presentación de documentos.  
5. Documentos de comunicación escrita: ▪ La carta: estructura y características.  
        ▪ Carta comercial y carta circular.  
        ▪ Estilos de carta comercial.  
        ▪ La invitación: estructura y características.  
        ▪ El saluda: estructura y características.  
6. Nuevas formas de comunicación escrita: ▪ Fax.  
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        ▪ Internet y correo electrónico. Amenazas.  
        ▪ Chats, foros, blogs y redes sociales.  
       ▪ SMS.  
▪ Procedimentales:  
 1. Descripción de las técnicas utilizadas en los diferentes canales de comunicación no presencial con el cliente.  
 2. Atender e informar a clientes manteniendo conversaciones telefónicas.  
 3. Utilización de actitudes, normas de protocolo y técnicas adecuadas al teléfono.  
 4. Uso de técnicas adecuadas en la respuesta por escrito a solicitudes de información en situaciones de atención al cliente.  
 5. Utilización del correo electrónico y la mensajería instantánea para contestar a las consultas de clientes.  
▪ Actitudinales : 
 1. Valoración del uso del léxico y expresiones adecuadas en las comunicaciones telefónicas.  
 2. Importancia de usar un tratamiento adecuado al destinatario de un documento.  
 3. Importancia del correcto uso del lenguaje y de las normas de estilo de la empresa en la elaboración de documentos 
escritos.  
 
EVALUACIÓN  
a) Se han descrito las técnicas utilizadas en los diferentes canales de comunicación no presencial con el cliente.  
b) Se han mantenido conversaciones telefónicas para informar a supuestos clientes, utilizando actitudes, normas de 
protocolo y técnicas adecuadas.  
c) Se han redactado escritos de respuesta a solicitudes de información en situaciones de atención al cliente, aplicando las 
técnicas adecuadas.  
d) 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.  

 
Unidad 4: Detección, atención y tramitación de quejas y reclamaciones  

OBJETIVOS  
• Identificar procedimientos de recogida de información que determinen el grado de satisfacción del cliente.  
• Diferenciar los tipos de consultas, quejas y reclamaciones más habituales.  
• Realizar correctamente la tramitación de las reclamaciones de un cliente.  
• Aplicar técnicas de comunicación verbal y no verbal para atender quejas y reclamaciones.  
• Informar correctamente al cliente de sus derechos y de los trámites para resolver una reclamación.  
• Informar adecuadamente del estado de tramitación de una reclamación o queja.  
• Cumplimentar los documentos relativos a la tramitación de una queja o reclamación.  
• Resolver una reclamación utilizando técnicas de negociación, facilitando el acuerdo.  
• Describir los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos, reconociendo su valor.  
CONTENIDOS  
▪ Conceptuales: 
 1. La satisfacción del cliente con la atención recibida. ▪ Expectativas, uso y nivel de satisfacción de los clientes. Comunicación 
del grado de satisfacción  
        ▪ Recogida de información sobre satisfacción del cliente  
 2. Documentación asociada a una queja o reclamación.  
 3. La hoja de reclamaciones. Estructura y presentación de una hoja de reclamaciones  
 4. Gestión de quejas y reclamaciones. Principios básicos de gestión de una queja o reclamación. ISO 10002:2004 ▪ 
Tratamiento de quejas y reclamaciones. Beneficios asociados a una adecuada gestión  
 5. Intervención de la Administración en consumo: mediación, arbitraje y denuncia. Actuación de la Administración  
 6. Reclamaciones presenciales. Gestión de las mismas  
 7. La negociación con el cliente. Fases del proceso negociador. Técnicas y herramientas de negociación  
 ▪ Procedimentales:  
 1. Diseño de herramientas para medir el nivel de satisfacción de los clientes  
 2. Diferenciar las distintas opiniones de los clientes sobre el servicio recibido  
 3. Correcta elaboración y presentación de una reclamación  
 4. Correcta elaboración y presentación de una hoja de reclamaciones  
 5. Tramitación correcta de una hoja de reclamaciones recibida  
 6. Gestión de una reclamación según normativa ISO 10002:2004  
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 7. Correcta tramitación administrativa de una hoja de reclamaciones  
 8. Gestión adecuada de una reclamación presencial  
 9. Aplicación adecuada de las distintas técnicas y herramientas de negociación  
▪ Actitudinales:  
 1. Importancia del conocimiento del cliente para lograr su fidelización  
 2. Importancia de la fidelización de la clientela  
 3. Importancia de la satisfacción global de la clientela para el futuro de la empresa  
 4. Importancia de la búsqueda de la excelencia empresarial  
 5. Valorar la satisfacción de la clientela con el servicio recibido  
 6. Valorar las opiniones negativas de los clientes para la implementación de procesos de mejora  
 7. Concienciar sobre los derechos que un consumidor tiene y los mecanismos de actuación a su  disposición para defenderlos  
 
EVALUACIÓN  
a) Se han identificado los tipos de consultas, quejas, reclamaciones y denuncias más habituales en materia de consumo.  
b) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la tramitación de las quejas, reclamaciones y denuncias.  
c) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para cursar la reclamación hacia el departamento u organismo 
competente.  
d) 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.  
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 ha informado al cliente de sus derechos y los posibles mecanismos de solución de la reclamación, de acuerdo con la 
normativa vigente.  
g) 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.  
h) Se han descrito las vías de solución de un conflicto en materia de consumo ante la posible ineficacia de una reclamación.  
i) Se han utilizado técnicas de negociación y actitudes que faciliten el acuerdo para resolver las reclamaciones del cliente.  

 
 
Unidad 5: Organización y archivo de la documentación  

OBJETIVOS  
• Describir las técnicas más habituales para catalogar y archivar documentación, analizando sus ventajas e inconvenientes.  
• Describir las técnicas de organización y archivo de información, tanto manuales como informáticas.  
• Clasificar la documentación en materia de atención al cliente, consumidor o usuario.  
• Elaborar, actualizar y consultar bases de datos con la información relativa a los clientes.  
• Manejar herramientas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM), de acuerdo con las especificaciones recibidas.  
• Registrar en una herramienta de gestión informática la información relativa a las consultas y solicitudes de los clientes.  
• Aplicar métodos que garanticen la integridad de la información y la protección de datos, de acuerdo con la normativa 
vigente.  
CONTENIDOS  
▪ Conceptuales:   
 1. El archivo empresarial. Funciones y utilidad de un archivo  
 2. Tipos de archivos empresariales según el equipamiento, el uso de la documentación y su localización física  
 3. Clasificación y archivo de documentación: sistemas de clasificación más usuales  
 4. Gestión, tratamiento y archivo de documentación en papel ▪ Entrada de la documentación, conservación, utilización, 
purga y destrucción de documentos  
          ▪ Consejos para desarrollar la labor de archivo  
  5. Archivo informático de datos. Las Bases de Datos ▪ Archivo informático de documentos y sistemas de gestión de datos  
          ▪ Gestión informática de relaciones con los clientes  
 6. Los CRM. Utilidad, requerimientos y funcionamiento ▪ Soluciones tecnológicas aplicables a un CRM  
 7. La protección de datos. La LOPD en las relaciones con los clientes. Medidas a aplicar para proteger la información  
 ▪ Procedimentales: 
 1. Clasificar y ordenar adecuadamente los principales documentos empresariales en función del sistema de clasificación más 
adecuado al caso.  
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 2. Aplicar convenientemente los procedimientos de gestión de documentación, según su vida útil.  
 3. Gestión y aplicación adecuada de la información suministrada por un CRM en el desarrollo de una adecuada gestión de los 
clientes.  
 4. Aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en la labor de archivo  
▪ Actitudinales: 
 1. Valorar la sistematicidad en el desarrollo de labores de archivo.  
 2. Valorar la importancia del archivo para la obtención de información empresarial y para la posterior toma de decisiones.  
 3. Importancia de la gestión informática de datos para la obtención de información  
 4. Importancia de la aplicación de las técnicas 3R en la labor de archivo  
 5. Sensibilizar sobre los riesgos que tiene para una empresa no proteger convenientemente los datos personales archivados  
 
EVALUACIÓN  
a) Se han descrito las técnicas más habituales de catalogación y archivo de documentación, analizando sus ventajas e 
inconvenientes.  
b) Se han descrito las técnicas de organización y archivo de la información, tanto manual como informática.  
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 ha registrado la información relativa a las consultas o solicitudes de los clientes en la herramienta de gestión de las 
relaciones con clientes.  
f) Se han manejado herramientas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM), de acuerdo con las especificaciones 
recibidas.  
g) Se han aplicado métodos para garantizar la integridad de la información y la protección de datos, de acuerdo con la 
normativa vigente.  
 

Unidad 6: Control de la calidad y mejora del servicio  
OBJETIVOS  
• Ejecutar el plan de calidad y mejora del servicio de atención al cliente.  
• Aplicar técnicas de evaluación y control de la eficacia del servicio prestado, a fin de reducir los costes y tiempos de 
atención.  
CONTENIDOS  
▪ Conceptuales: 
 1. La calidad del servicio de atención al cliente. Concepto y creación. Niveles de calidad  
 2. La calidad del servicio. Medición 
         ▪ Objetivos y fines de su evaluación  
         ▪ Tipos de evaluación de la calidad del servicio  
         ▪ Índices y estándares más utilizados  

3. Tratamiento de errores y anomalías en el servicio.  
         ▪ Errores más usuales. Tratamiento  

         ▪ Los manuales de procedimientos  
4. Fidelización del cliente. ¿Por qué los clientes son fieles?  

         ▪ Ventajas derivadas de la fidelización.  

         ▪ Técnicas de fidelización más usuales  
5. Normalización y certificación de la calidad del servicio  

         ▪ Control de la calidad del servicio  

         ▪ Sistema de gestión de calidad  
         . Certificación de un Sistema de Gestión de Calidad  
▪ Procedimentales:  
 1. Diferenciar los distintos niveles de calidad presentes en un bien o servicio  
 2. Analizar correctamente el proceso de creación de calidad de un bien o servicio  
 3. Evaluar correctamente la calidad de un servicio  
 4. Aplicar correctamente las distintas herramientas de evaluación de la calidad  
 5. Tratar adecuadamente los distintos errores y anomalías detectados  
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 6. Utilizar adecuadamente los manuales de procedimientos como instrumento de calidad  
 7. Analizar las razones que llevan a los clientes a ser fieles a una empresa  
 8. Aplicar correctamente las distintas herramientas y técnicas de fidelización de clientes  
 9. Aplicar correctamente los ciclos de mejora continua a fin de mejorar la calidad de un bien o servicio  
 10. Explicar el proceso a seguir para certificar un sistema de gestión de calidad  
▪ Actitudinales:  
 1. Valorar la importancia que tiene para una empresa contar con un servicio de calidad.  
 2. Importancia de medir adecuadamente la calidad de un servicio.  
 3. Importancia de la implantación sistemática de procesos de mejora continua de la calidad del servicio.  
 4. Concienciar acerca de la necesidad de contar con tratamientos adecuados de las anomalías detectadas.  
 5. Sensibilizar acerca de la importancia de contar con manuales de procedimientos adecuados.  
 6. Valorar la fidelidad de la clientela como el mejor medio para lograr el éxito empresarial.  
 7. Valor de los procedimientos de certificación externos aplicables al sistema de gestión de calidad.  
 
EVALUACIÓN  
a) Se han identificado los métodos aplicables para evaluar la eficacia del servicio de atención/información al cliente.  
b)  Se han aplicado técnicas para medir el nivel de satisfacción del cliente y la eficacia del servicio prestado.  
c)  Se ha realizado el seguimiento del proceso de tramitación de las quejas y reclamaciones, evaluando la forma y los plazos 
de resolución  
d)  Se han identificado las principales incidencias y retrasos en el servicio de atención al cliente y en la resolución de quejas y 
reclamaciones.  
e)  Se han descrito las principales medidas aplicables para solucionar las anomalías detectadas y mejorar la calidad del 
servicio.  
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.  
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)  
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
La evaluación es un componente básico del proceso de enseñanza-aprendizaje; debe ser coherente con las características del 
ciclo formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. Además, tiene que ser formativa, servir para 
fomentar la reflexión y orientar y analizar el proceso educativo. Por ello, la evaluación debe ser:  
• Continua, para observar el proceso de aprendizaje.  
• Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como procedimientos, actitudes, capacidades de 
relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno.  
• Individualizada, para que se ajuste al ritmo de aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos en general. La evaluación 
individualizada proporciona información al alumno sobre su aprendizaje, sus progresos y lo que puede hacer según sus 
posibilidades.  
• Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
El objetivo principal de la evaluación es corregir las desviaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de 
vista, a la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:  
• La adecuación de los objetivos a las características del grupo.  
• El nivel de superación de las actividades programadas.  
• La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados.  
• La adecuación de los criterios de calificación empleados.  
En la evaluación se calificarán: procedimientos y comprensión de los conceptos; actitudes que se manifiesten en clase, 
destrezas desarrolladas, empleo de técnicas de trabajo, capacidad de investigación, metodología utilizada, realizaciones, etc.  
Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar en la evaluación; no obstante, teniendo en cuenta las características 
de los módulos profesionales, algunos de los que se pueden utilizar son los siguientes:  
• Se evaluará la actitud y el comportamiento permanente en clase, valorando positivamente a aquellos estudiantes que 
tomen iniciativas relacionadas con el desarrollo de los contenidos del módulo, que participen activamente en las tareas que 
se propongan y en los debates que se realicen.  
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• Se efectuarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel de conocimientos de 
cada alumno y, por otro, inducir a que los alumnos pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los 
principales conceptos.  
• El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad relacionados con los 
contenidos que se están desarrollando en clase. Se valorará positivamente los trabajos cuyo contenido sea de calidad, 
incluyan documentación, estén bien presentados, expongan con claridad las ideas y conclusiones personales.  
En cuanto a la Calificación los criterios que se van a seguir son:  

• Exámenes parciales sobre bloques o unidades, con contenido teórico y práctico, siendo necesaria la calificación de cinco 
puntos para considerarlo superado. Supone un 70% de la nota  

• A lo largo del curso se realizarán diferentes actividades que irá proponiendo el profesor tanto individuales como en 
grupo. La ejecución de las mismas será imprescindible para superar la asignatura. Supone un 30% de la nota  

• Ambas partes deben estar aprobadas acorde a los apartados anteriores, para poder hacer media. Y, las actividades 
deberán ser entregadas durante el curso para poder presentarse al examen.  

• Será necesaria la asistencia a clase. La falta a un 15% de las horas lectivas de un trimestre, supone la pérdida del derecho 
a la evaluación.  

• También la actitud positiva y participación en clase se tendrán en cuenta en la calificación del alumno, pudiendo bajar o 
subir hasta 1 punto de la nota final.  

En lo referente a la Recuperación habrá dos posibles formas de recuperar:  
✓ En la ordinaria de junio. Aunque hablamos de evaluación continua, dado que nos encontramos con bloques de temas 

que no están muy relacionados, es imprescindible aprobar todos.  
Por ejemplo: Podemos encontrarnos alumnos con la 1º evaluación aprobada, la 2º suspendida y la 3º aprobada. En este 
caso el alumno tendría que recuperar sólo la 2º.  

✓ En la extraordinaria de junio. El alumno tendrá la oportunidad de recuperar la parte suspendida (tanto teórica como 
práctica). El examen será global e incluirá los aspectos más importantes de la asignatura, de todos los bloques, tanto si 
están aprobados como suspendidos.  

 

F. «Técnica de almacén»  
 
CONTENIDOS CURRICULARES  
Según la orden que establece el currículo del ciclo formativo, los contenidos para que el alumno pueda alcanzar las 
competencias y los objetivos que establecen las enseñanzas amparadas por la LOE son:  

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 de almacenamiento en función de loas características de la mercancía: 
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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 desembalaje 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 

los 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 y 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 de seguro más favorables para la empresa, en el transporte de la 

mercancía expedida. 
h) Se ha elegido el medio de 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 de almacén, respetando la normativa laboral 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 del 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. 
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6. Maneja aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes que mejoren el sistema de calidad: 
a) Se han determinado las principales tareas de 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 de 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 de 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. 

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 de los accidentes más comunes en el trabajo diario dentro de un 
almacén. 

b) Se han caracterizador las medidas que hay que adoptar en caso de accidente producido en la manipulación 
de la mercancía dentro del almacén. 

c) Se ha determinado la normativa aplicable en materia de seguridad, higiene y prevención de riesgos 
laborales en las actividades propias del almacenamiento de mercancías. 

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. 
 

 
DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS  
Los contenidos, objetivos y capacidades de evaluación, establecidos por la normativa legal, se han desarrollado en nueve 
unidades didácticas de la siguiente forma:  

Unidad 1. La logística comercial y el almacenaje  

1. OBJETIVOS  

- Comprender las funciones de la logística integral en la Cadena de Suministro. 

- Conocer las diferentes participantes en la Cadena Logística. 

- Identificar los diferentes tipos de Logística. 

- Analizar las funciones del almacenaje. 

- Distinguir entre flujos de logística directa e inversa.  

- Enumerar las funciones y objetivos de la logística. 

- Clasificar las actividades desarrolladas por la logística Inversa 

2. CONTENIDOS  

• Conceptuales:  

- Logística integral  

- Cadena logística o cadena de suministro o Logística interna o Logística externa  

- Almacenaje  

- Flujo físico y flujo de información o Flujo de bienes, flujo de materiales o flujo físico o Flujo de información  

- Objetivos de la logística  
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- Funciones de la logística o Gestión del aprovisionamiento o Gestión del proceso de fabricación o Gestión de la 
distribución  

- Logística inversa. 

• Procedimentales:  

- Análisis de las actividades de la Logística integral. 

- Descripción de los participantes en la cadena logística. 

- Diferenciación de los tipos de logística. 

- Análisis de las funciones del almacenaje. 

- Descripción de los componentes directo e inverso de los flujos logísticos. 

- Análisis de los objetivos de la logística y su relación con los costes logísticos. 

- Descripción de las funciones de la logística. 

- Análisis de las actividades desarrolladas por la Logística Inversa. 

• Actitudinales:  

- Actitud positiva y de confianza en la propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria.  

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.  

- Participación solidaria en tareas de equipo, acordando procedimientos y adecuando nuestro esfuerzo al requerido 
por el grupo. 

3. EVALUACIÓN  

  Los criterios de evaluación serán:  

- Se ha definido la Logística Integral.  
- Se han clasificado los participantes en la Cadena Logística 
- Se han diferenciada los tipos de Logística. 
- Se han descrito las funciones del almacén. 
- Se han distinguido los flujos directos e inversos de bienes e información. 
- Se han analizado las funciones y objetivos de la Logística. 
- Se han diferenciado las actividades de la Logística de devoluciones y de recuperación. 

 
Unidad 2. El Almacén 

1. OBJETIVOS  

- Comprender la importancia de la utilización de almacenes. 

- Conocer las diferentes actividades que se realizan en el almacén. 

- Identificar los diferentes tipos de almacenes. 

- Analizar de forma correcta los criterios de localización de almacenes. 

- Distinguir las diferentes zonas del almacén.  

2. CONTENIDOS  

• Conceptuales:  

- El almacén  

- Funciones del almacén: 
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• Recepción de las mercancías  

• Almacenamiento o Conservación y manutención  

• Expedición  

• Organización y control de las existencias  

- Tipos de almacenes:  

• Según mercancía almacenada  

• Según situación geográfica  

• función logística o Según régimen jurídico  

• Según su estructura  

• Según grado de automatización  

- Diseño del almacén:  

• Ubicación del almacén  

• Métodos de localización de almacenes  

• Zonas externas del almacén:  

• Zonas internas del almacén  

- Codificación de zonas del almacén. 

• Procedimentales:  

- Análisis de la importancia del almacén. 

- Descripción de las funciones y tareas que se desempeñan en el almacén. 

- Diferenciación de los distintos tipos de almacenes. 

- Análisis de la ubicación del almacén. 

- Distribución y organización del espacio del almacén. 

• Actitudinales:  

- Actitud positiva y de confianza en la propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria.  

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.  

- Participación solidaria en tareas de equipo, acordando procedimientos y adecuando nuestro esfuerzo al requerido 
por el grupo. 

3. EVALUACIÓN  

  Los criterios de evaluación serán:  

- Se ha analizado la importancia de la existencia de almacenes.  

- Se ha reconocido la finalidad de cada una de las funciones del almacén. 

- Se han distinguido las características de los distintos tipos de almacenes. 

- Se han comprendido e interpretado los diferentes criterios de localización de almacenes. 
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- Se ha justificado el diseño y distribución de espacios del almacén. 

 

Unidad 3. Equipos de manipulación y sistemas de almacenamiento. 

1. OBJETIVOS  

- Identificar características específicas a tener en cuenta a la hora de manipular y almacenar los productos. 

- Distinguir los diferentes equipos de manipulación de cargas que utilizan los almacenes. 

- Reconocer los sistemas de almacenamiento que requieren las diferentes mercancías. 

- Determinar el espacio necesario para el almacenamiento de producto. 

- Analizar la finalidad de los sistemas RFDI. 

- Comprender la importancia de la utilización de los KPI – Indicadores Clave de Rendimiento. 

 2. CONTENIDOS  

• Conceptuales:  

- Características de la mercancía  

- Equipos de manipulación:  

• Estáticos o Dinámicos sin traslado  

• Dinámicos con traslado - Sistemas de almacenamiento  

• Sistema de bloques apilados o Sistema convencional  

• Sistema compacto o Sistema dinámico  

• Dispensadores o Sistema móvil  

• Sistema de estanterías cantilever  

• Almacenes autoportantes  

• Almacenamiento miniload. Almacén automático para cajas  

• Carruseles y paternósteres  

• Sistema de Shuttle OSR  

- Tecnología RFID Actividad  

• Procedimentales:  

- Análisis de las características de la mercancía a manipular y almacenar.  

- Identificación de los distintos equipos de manipulación de cargas. 

- Diferenciación de los diferentes sistemas de almacenamiento. 

- Determinación del espacio necesario en zona de almacenamiento. 

- Análisis de la finalidad de la tecnología RFDI. 

- Descripción de las distintas utilidades que proporcionan los Indicadores Clave de Rendimiento.  

• Actitudinales:  
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- Actitud positiva y de confianza en la propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria.  

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.  

- Participación solidaria en tareas de equipo, acordando procedimientos y adecuando nuestro esfuerzo al requerido 
por el grupo. 

 

3. EVALUACIÓN  

  Los criterios de evaluación serán:  

- Se han analizado las características de los posibles productos a almacenar.  

- Se han analizado los diferentes equipos de manipulación de cargas. 

- Se han identificado las características de los diferentes sistemas de almacenamiento. 

- Se ha determinado el espacio necesario para el almacenamiento de mercancía. 

- Se ha reconocido las ventajas que proporciona la tecnología RFDI en la actividad diaria del almacén. 

- Se han definido algunos instrumentos de control para evaluar la eficiencia de los almacenes. 

 
Unidad 4. Recepción y ubicación de mercancías. 

 
1. OBJETIVOS  

- Reconocer las tareas del proceso de recepción de la mercancía. 

- Especificar la información que deben incluir los documentos que surgen en los procesos de recepción y 
compraventa. 

- Elaborar el soporte documental que acredita la entrada de mercancía en el almacén. 

- Identificar criterios para la colocación de la mercancía en el almacén. 

- Asignar ubicación adecuada a la mercancía teniendo en cuenta su rotación. 

- Analizar los sistemas de codificación que garantizan una trazabilidad en los procesos. 

2. CONTENIDOS  

• Conceptuales:  

- La recepción de la mercancía  

- Documentación: 

• Pedido  

• Albarán  

• Hoja de recepción  

• Factura  

• Sistema de intercambio electrónico de documentos EDI.  

- Normas para la colocación de mercancías en el almacén.  

- Codificación y trazabilidad de las mercancías:  
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• Códigos de barras  

• Códigos DataMatrix  

• Etiquetas electrónicas   

• Procedimentales:  

- Identificación de las actividades relacionadas con el proceso de recepción. 

- Análisis de la funcionalidad de cada documento que surge como consecuencia de la recepción y entrada de 
mercancía en el almacén.  

- Interpretación de los documentos relacionados con la compraventa de mercancía. 

- Descripción de los distintos criterios a tener en cuenta a la hora de asignar ubicación a cada una de las referencias. 

- Realización de cálculos para clasificar las distintas referencias según su rotación. 

- Diferenciación de los diferentes sistemas de codificación. 

• Actitudinales:  

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de una tarea.  

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.  

- Participación solidaria en tareas de equipo, acordando procedimientos y adecuando nuestro esfuerzo al requerido por 
el grupo. 

3. EVALUACIÓN  

  Los criterios de evaluación serán:  

- Se han analizado las actividades que surgen en la recepción de mercancías.  

- Se han elaborado e interpretado los diferentes documentos asociados a la recepción y entrada de mercancías en el 
almacén.  

- Se han reconocido los diferentes criterios a tener en cuenta a la hora de asignar ubicación a las distintas referencias 
con las que trabaja el almacén. 

- Se ha determinado la ubicación del stock según la variable rotación. 

- Se han reconocido las ventajas que proporcionan los sistemas de codificación. 

- Se han identificado los distintos sistemas de codificación de la mercancía.  

 
Unidad 5. Gestión de Stock 

1. OBJETIVOS  

- Comprender la importancia del análisis del servicio al cliente prestado por la empresa. 

- Diferenciar los tipos de stock presentes en una empresa. 

- Analizar los diferentes tipos de costes de gestión de stocks. 

- Aplicar correctamente el modelo de Wilson a la gestión del reaprovisionamiento. 

- Interpretar la información ofrecida por el Periodo medio de Maduración y sus componentes.  

2. CONTENIDOS  
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• Conceptuales:  

- Importancia de los stocks:  

• El nivel de stock y el nivel de servicio al cliente  

• Nivel de stocks y demanda de los productos  

- Tipos de stocks  
- Costes de los stocks:  

• Costes de compra  

• Costes de almacenamiento  

• Costes de rotura de stocks  

• Cálculo de los costes de gestión de stocks 

-Sistemas de reaprovisionamiento  
-El periodo medio de maduración 

• Procedimentales:  

- Cálculo del nivel de servicio al cliente. 

- Análisis de la tendencia de la demanda 

- Clasificación de los tipos de stocks. 

- Cálculo de los costes de gestión de stocks. 

- Obtención de las variables del modelo de Wilson. 

- Cálculo del Periodo Medio de Maduración. 

• Actitudinales:  

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de una tarea. 

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.  

- Participación solidaria en tareas de equipo, acordando procedimientos y adecuando nuestro esfuerzo al requerido 
por el grupo 

 3. EVALUACIÓN  

  Los criterios de evaluación serán:  

- Se ha calculado el nivel de servicio al cliente. 

-  Se ha obtenido la tendencia de la demanda futura a partir de datos históricos. 

- Se han diferenciado los tipos de stocks según distintos criterios de clasificación. 

- Se han calculado los costes de stocks anuales. 

 

Unidad 6. Valoración de existencias e inventario. 

1. OBJETIVOS  

- Estudiar la valoración de existencias. 

- Conocer las normas contables de valoración. 

- Calcular el precio de adquisición. 
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- Elaborar las fichas de almacén. 

- Distinguir la valoración de entradas y salidas en el almacén. 

- Trabajar con los métodos de valoración: PMP y FIFO. 

- Registrar las devoluciones y mermas. 

- Identificar las fases del inventario físico. 

 2. CONTENIDOS  

• Conceptuales:  

- Valoración de existencias:  

• Normas contables de valoración.  

• Cálculo del precio de adquisición. 

- Fichas de almacén:  

• Valoración de las entradas en el almacén. 

• Valoración de las salidas en el almacén.  

• Valoración de existencias por el método PMP. 

• Valoración de existencias por el método FIFO. 

• Registro de devoluciones y mermas. 

- Inventario:  

• Tipos de inventario  

- Inventario físico: 

• recuento físico de la mercancía 

• Procedimentales:  

- Distinción y manejo de los sistemas de gestión y control de inventarios. 

- Conocimiento de las normas y protocolos del funcionamiento del almacén que regulen las posibles diferencias en la 
realización del inventario. 

- Detección de las causas por las que pueden producirse descuadres entre el stock físico y el contable. 

- Corrección de los posibles descuadres del almacén y transmisión de las incidencias. 

• Actitudinales:  

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de una tarea.  

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.  

- Participación solidaria en tareas de equipo, acordando procedimientos y adecuando nuestro esfuerzo al requerido 
por el grupo. 

 

3. EVALUACIÓN  
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  Los criterios de evaluación serán:  

- Se han analizado las normas contables de valoración.  

- Se ha elaborado la ficha de almacén. 

- Se ha distinguido entre los métodos de valoración PMP y FIFO. 

- Se han valorado las entradas y las salidas del almacén. 

- Se han registrado las devoluciones y mermas. 

- Se han distinguido las fases del inventario físico. 

 
Unidad 7. Envases y embalajes. 

1. OBJETIVOS  

- Distinguir entre envases y embalajes. 

- Identificar de las funciones, características y distintos tipos de envases y embalajes. 

- Analizar la información de las etiquetas. 

- Conocer la normativa relativa a los envases y embalajes. 

- Distinguir entre los distintos tipos de unitarización. 

- Calcular la mercancía a paletizar. 

 2.    CONTENIDOS  

• Conceptuales:  

- Definición de envase y de embalaje.  

- Funciones del envase y el embalaje:  

• Funciones del envase.  

• Funciones del embalaje. 

-  Características de los envases y embalajes. 

-  Tipos de envases.  

-  Materiales.  

-  Etiquetado. 

-  Normativa de los envases y embalajes. 

-  Paletización. 

-  Software de paletización y planificación de carga. 

• Procedimentales:  

- Análisis de las características de la mercancía a manipular y almacenar.  

- Identificación de los distintos equipos de manipulación de cargas. 

- Diferenciación de los diferentes sistemas de almacenamiento. 
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- Determinación del espacio necesario en zona de almacenamiento. 

- Análisis de la finalidad de la tecnología RFDI. 

- Descripción de las distintas utilidades que proporcionan los Indicadores Clave de Rendimiento.  

• Actitudinales:  

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de una tarea.  

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.  

- Participación solidaria en tareas de equipo, acordando procedimientos y adecuando nuestro esfuerzo al requerido 
por el grupo. 

3. EVALUACIÓN  

  Los criterios de evaluación serán:  

- Se han analizado los envases y embalajes.  

- Se han reconocido las diferentes funciones, características y materiales que se utilizan en los envases y embalajes. 

- Se ha definido la información de las etiquetas. 

- Se ha  identificado la normativa medioambiental en el almacenaje y en la gestión de residuos. 

- Se ha calculado cómo optimizarla mercancía al paletizar.  

- Se ha calculado cómo transportar el mayor número de mercancía en un contenedor.  

 
Unidad 8. La expedición y el transporte de mercancías. 

1. OBJETIVOS  

- Identifica las actividades relacionadas con el proceso de expedición.  

- Distingue los diferentes sistemas de picking. 

- Analiza el proceso de consolidación de mercancía.  

- Elabora el soporte documental que se genera como consecuencia de la expedición de mercancía. 

- Analiza las diferentes modalidades de transporte.  

- Reconoce la existencia de diferentes tipos de devoluciones que surgen en el almacén. 

 2. CONTENIDOS  

• Conceptuales:  

-  Proceso de expedición de mercancías 

-  Recepción y preparación de pedidos: 

• El picking  

- Consolidación de mercancía  

- Verificación de la mercancía  

- Flujo documental de la expedición  

- Transporte de mercancías: 
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• Transporte terrestre  

• Transporte marítimo  

• Transporte aéreo  

• Transporte multimodal  

• Seguro de mercancías  

- Gestión de devoluciones:  

• Devoluciones de productos  

- Devoluciones de envases y embalajes de los productos. 

• Procedimentales:  

- Descripción de las actividades que se deben realizar en la expedición.  

- Identificación de los distintos sistemas de selección y recogida de mercancías para la preparación de un pedido. 

- Descripción del proceso de consolidación de la mercancía. 

- Interpretación de la documentación necesaria en el proceso de expedición. 

- Análisis de las distintas características de cada modalidad de transporte.  

- Diferenciación de los diferentes tipos de devoluciones que pueden surgir en el almacén.  

• Actitudinales:  

- Actitud positiva y de confianza en la propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria.  

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.  

- Participación solidaria en tareas de equipo, acordando procedimientos y adecuando nuestro esfuerzo al requerido 
por el grupo. 

3. EVALUACIÓN  

  Los criterios de evaluación serán:  

- Se han analizado las actividades que surgen en el proceso de expedición.  

- Se han definido los diferentes sistemas de picking. 

- Se han identificado los distintos protocolos de consolidación de envíos. 

- Se han elaborado e interpretado los diferentes documentos que surgen como consecuencia del proceso de 
expedición de la mercancía. 

- Se han distinguido las características de las distintas modalidades de transporte.  

- Se han identificado las características de los diferentes tipos de devoluciones. 

 
Unidad 9. Informática de gestión y gestión de personal. 

1. OBJETIVOS  

- Comprender las ventajas de la utilización de un SGA. 

- Enunciar los requisitos de un SGA. 
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- Reconocer las ventajas de la integración del funcionamiento de un SGA con la tecnología RFID. 

- Identificar las funciones y utilidades del software de Gestión de Almacenes MecaluxEasySoftware®. 

- Distingir los distintos puestos de trabajo en el almacén. 

 2. CONTENIDOS  

• Conceptuales:  

- El Sistema de Gestión de Almacenes (SGA)  

• Necesidad de un SGA. 

• ERP (Enterprise Resource Planning) frente a SGA (Sistema de Gestión de Almacén o Selección del SGA adecuado 
para la empresa.  

- Integración del sistema de radiofrecuencia y el SGA: 

• Sistema de navegación por almacén con RFID.  

• El proceso de trabajo en el almacén integrando sistemas de escaneo, radiofrecuencia, terminales y SGA. 

- MecaluxEasySoftware® Gestión de Almacenes o Configuración de EasyWMS® Basic o Funcionalidades de EasyWMS® 
Basic o Radiofrecuencia.  

- La gestión de personal en el almacén:  

• El departamento de logística.  

• Principales ocupaciones dentro del almacén.  

• El trabajo en equipo dentro del almacén.  

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

• Comunicación verbal y no verbal.  

• La escucha activa.  

• Técnicas de comportamiento asertivo en equipo dentro del almacén.  

• Coordinación de equipos de trabajo en el almacén.  

• Necesidades de formación del equipo del almacén. 

• Procedimentales:  

- Análisis de las ventajas de la utilización de un SGA. 

- Enumeración de los requisitos de un SGA. 

- Descripción del funcionamiento de los sistemas de radiofrecuencia en relación al SGA. 

- Análisis de las funciones y utilidades del software de Gestión de Almacenes MecaluxEasySoftware®. 

- Especificación de la gestión de personal en el almacén. 

- Diferenciación de las distintas  funciones de trabajo en el almacén. 

- Actitudinales:  

- Actitud positiva y de confianza en la propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria.  

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.  
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- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de una tarea.  

- Participación solidaria en tareas de equipo, acordando procedimientos y adecuando nuestro esfuerzo al requerido 
por el grupo. 

• Actitudinales: 

- Actitud positiva y de confianza en la propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria.  

- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.  

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de una tarea.  

- Participación solidaria en tareas de equipo, acordando procedimientos y adecuando nuestro esfuerzo al requerido 
por el grupo. 

 

3. EVALUACIÓN  

  Los criterios de evaluación serán:  

• Se han analizado las ventajas de la utilización de un SGA.  

• Se han comprendido los requisitos para la utilización de un SGA. 

• Se han descrito las fases del proceso de integración de un SGA y los terminales de radiofrecuencia. 

• Se han analizado las características del software de Gestión de Almacenes MecaluxEasySoftware®. 

• Se han explicado distintas herramientas para el buen funcionamiento del personal en el almacén. 

• Se han diferenciado los distintos puestos de trabajo en un almacén. 

 

Unidad 10. Seguridad e higiene en el almacén. 

1. OBJETIVOS  

- Analiza la normativa de seguridad e higiene en el trabajo. 

- Distingue  los riesgos en general y en el almacén. 

- Conoce la normativa de las mercancías peligrosas y perecederas. 

- Identifica las señales de seguridad. 

- Estudia la normativa y recomendaciones de trabajo y seguridad en equipos e instalaciones del almacén. 

- Conoce las normas de señalización. 

- Conoce los EPIs del almacén 

- Estudia los accidentes de trabajo en la manipulación y el movimiento de mercancías. 

 2. CONTENIDOS  

• Conceptuales:  

- Normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo:  

• La Constitución Española  

• El Estatuto de los Trabajadores o La Ley de Prevención de Riesgos Laborales  
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- Normativa sobre el almacenamiento de las mercancías peligrosas  

- Normativa sobre el almacenamiento de las mercancías perecederas  

- Los riesgos laborales:  

• Riesgos para la salud del trabajador  

• Riesgos en la manipulación de cargas en el almacén  

- Prevención o EPIS o Señales  

- Riesgo de incendios: prevención, detección y extinción: 

• Prevención de incendios  

• Evacuaciones por peligro de incendio o Extinción 

• Procedimentales:  

- Interpretación de la normativa de seguridad e higiene en el almacén. 

- Prevención de riesgos laborales en el almacén. 

- Conocimiento de la normativa en el almacén de mercancías peligrosas y de las perecederas. 

- Prevención los riesgos laborales en el almacenamiento de mercancías. 

- Diferenciación de las distintas señales de seguridad. 

- Familiarizarse con la normativa y las recomendaciones de trabajo y seguridad en equipos y en las instalaciones del 
almacén. 

- Distinción de los posibles accidentes de trabajo en la manipulación y movimiento de mercancías. 

- Conocimiento de los riesgos de incendios en el almacén. 

• Aptitudinales: 
- Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.  

- Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de una tarea.  

- Participación solidaria en tareas de equipo, acordando procedimientos y adecuando nuestro esfuerzo al requerido 
por el grupo. 

3. EVALUACIÓN  

  Los criterios de evaluación serán:  

- Se han analizado la normativa de seguridad e higiene en el almacén.  

- Se ha distinguido entre los riesgos generales y los del almacén. 

-  Se han estudiados los distintos riesgos laborales. 

- Se han identificado las señales y los EPIs utilizados en el almacén. 

- Se ha marcado la operativa a seguir en caso de incendio. 

 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
La evaluación es un componente básico del proceso de enseñanza-aprendizaje; debe ser coherente con las características del 
ciclo formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. Además, tiene que ser formativa, servir para 
fomentar la reflexión y orientar y analizar el proceso educativo. Por ello, la evaluación debe ser:  
• Continua, para observar el proceso de aprendizaje.  
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• Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como procedimientos, actitudes, capacidades de 
relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno.  
• Individualizada, para que se ajuste al ritmo de aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos en general. La evaluación 
individualizada proporciona información al alumno sobre su aprendizaje, sus progresos y lo que puede hacer según sus 
posibilidades.  
• Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
El objetivo principal de la evaluación es corregir las desviaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de 
vista, a la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:  
• La adecuación de los objetivos a las características del grupo.  
• El nivel de superación de las actividades programadas.  
• La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados.  
• La adecuación de los criterios de calificación empleados.  
En la evaluación se calificarán: procedimientos y comprensión de los conceptos; actitudes que se manifiesten en clase, 
destrezas desarrolladas, empleo de técnicas de trabajo, capacidad de investigación, metodología utilizada, realizaciones, etc.  
Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar en la evaluación; no obstante, teniendo en cuenta las características  
de los módulos profesionales, algunos de los que se pueden utilizar son los siguientes:  
• Se evaluará la actitud y el comportamiento permanente en clase, valorando positivamente a aquellos estudiantes que 
tomen iniciativas relacionadas con el desarrollo de los contenidos del módulo, que participen activamente en las tareas que 
se propongan y en los debates que se realicen.  
• Se efectuarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel de conocimientos de 
cada alumno y, por otro, inducir a que los alumnos pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los 
principales conceptos.  
• El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad relacionados con los 
contenidos que se están desarrollando en clase. Se valorará positivamente los trabajos cuyo contenido sea de calidad, 
incluyan documentación, estén bien presentados, expongan con claridad las ideas y conclusiones personales.  
En cuanto a la Calificación los criterios que se van a seguir son:  
✓ Exámenes parciales sobre bloques o unidades, con contenido teórico y práctico, siendo necesaria la calificación de cinco 

puntos para considerarlo superado. Supone un 70% de la nota  
✓ A lo largo del curso se realizarán diferentes actividades que irá proponiendo el profesor tanto individuales como en 

grupo. La ejecución de las mismas será imprescindible para superar la asignatura. Supone un 30% de la nota  
✓ Ambas partes deben estar aprobadas acorde a los apartados anteriores, para poder hacer media. Y, las actividades 

deberán ser entregadas durante el curso para poder presentarse al examen.  
✓ Será necesaria la asistencia a clase. La falta a un 15% de las horas lectivas de un trimestre, supone la pérdida del derecho 

a la evaluación.  
✓ También la actitud positiva y participación en clase se tendrán en cuenta en la calificación del alumno, pudiendo bajar o 

subir hasta 1 punto de la nota final.  

En lo referente a la Recuperación habrá dos posibles formas de recuperar:  

• En la ordinaria de junio. Aunque hablamos de evaluación continua, dado que nos encontramos con bloques de temas 
que no están muy relacionados, es imprescindible aprobar todos.  
Por ejemplo: Podemos encontrarnos alumnos con la 1º evaluación aprobada, la 2º suspendida y la 3º aprobada. En este 
caso el alumno tendría que recuperar sólo la 2º.  

• En la extraordinaria de junio. El alumno tendrá la oportunidad de recuperar la parte suspendida (tanto teórica como 
práctica). El examen será global e incluirá los aspectos más importantes de la asignatura, de todos los bloques, tanto si 
están aprobados como suspendidos.  
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G. «Procesos de venta»  
 

CONTENIDO CURRICULAR 

 

Los contenidos del módulo de Procesos de Ventas recogidos en el currículo de C.F.G.M. de Actividades Comerciales son 

los siguientes: 

 
Identificación del proceso de decisión de compra del consumidor: 

 

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

• Estudio del comportamiento del consumidor. Aspectos que comprende. 

• Las necesidades del consumidor. Tipos. 

• Tipos de compras según comportamiento del consumidor. 

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

influyen en el mismo. 

• Determinantes internos que inciden en el proceso de compra. 

• Variables externas que influyen en el proceso de compra. 

• Las variables de marketing en el proceso de compra. 

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

Fases del proceso. 

• Tipologías de clientes. 

 

Definición de las funciones y perfil de los vendedores: 

 

• El vendedor. Concepto y funciones. 

• El papel del vendedor en la venta personal. 

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

• Tipos de vendedores según la naturaleza del producto. 

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

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

conocimientos del buen vendedor. 

• El manual del vendedor. 

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

perfeccionamiento de los vendedores. 

• Motivación de los vendedores. Factores motivadores. 

• Sistemas de remuneración de los vendedores. 

 

Organización del proceso de venta: 

 

• El departamento de ventas. Sus funciones. 

• Funciones del director de ventas. 
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• Planificación de las ventas. Los objetivos de ventas. 

• Factores que condicionan la organización del departamento de ventas. 

• Estructura organizativa del departamento de ventas. Organigramas. 

• Determinación del tamaño del equipo de ventas. 

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

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

• Diseño de las rutas de ventas. 

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

• Fases del proceso de venta. 

• La prospección de clientes. Métodos de prospección de clientes. 

• Preparación de la venta. 

• Objetivos, contenido y estructura del argumentarlo de ventas. 

• Tipos de argumentos: racionales y emocionales. 

• Elaboración del argumentarlo de ventas según tipos de productos, según tipología de clientes 

y según tipos de canales de distribución. 

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

según tipología de clientes. 

 

Desarrollo de entrevista de venta: 

 

• La venta personal. 

• Formas de venta: tradicional, autoservicio, sin tienda, televenta y venta online, entre otras. 

• La comunicación en las relaciones comerciales. 

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

• La comunicación verbal. Normas para hablar en público. 

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

• La comunicación escrita. Cartas comerciales. 

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

• Fases de la entrevista de ventas. 

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

necesidad). Sistema de entrenamiento Zelev Noel. 

• Concertación y preparación de la visita. 

• Toma de contacto y presentación. 

• Sondeo y determinación de las necesidades del cliente. 

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

• La demostración del producto, utilizando material de apoyo. 

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

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

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

• Despedida y final de la entrevista. 

• Seguimiento de la venta. 

• Los servicios postventa: asesoramiento e información, garantía, asistencia técnica y reparaciones, recambios y 

repuestos. 

• Gestión de incidencias, quejas y reclamaciones de clientes. 
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• Servicios de atención, satisfacción y fidelización de clientes. 

• Herramientas de gestión de las relaciones con clientes (CRM). 
Formalización del contrato de compraventa y otros contratos afines: 

 

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

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

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

• Derechos y obligaciones del vendedor y del comprador. 

• Clausulado general de un contrato de compraventa. 

• El contrato de compraventa a plazos. 

• El contrato de suministro. 

• El contrato estimatorio o de ventas en consignación. 

• Los contratos de transporte y de seguro. 

• Los contratos de leasing y de renting. 

• Los contratos de factoring y de fortaiting. 
 

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

 

• Documentación comercial generada en las ventas. Factura y albaranes. 

• Confección, registro y archivo de documentos. 

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

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

• El pago en efectivo. 

• La transferencia bancaria. 

• La ley cambiaria y del cheque. 

• El cheque. Tipología y funcionamiento. 

• La letra de cambio. 

• El pagaré. 

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

• Gestión de cobro de efectos comerciales. 

• Anticipación del cobro. Negociación y descuento bancario. 

• La gestión de impagados. 

• Los medios de pago electrónicos. 
 

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

 

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

• Cálculo del precio de venta, aplicando un determinado margen comercial expresado en forma de porcentaje sobre el 

precio de coste. 

• Cálculo del precio, aplicando un determinado margen expresado en forma de porcentaje sobre el precio venta. 

• Cálculo del importe total de una operación de venta. 

• Aplicación del interés en las operaciones comerciales. 

• Concepto de interés. Interés simple e interés compuesto. 
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• Cálculo del interés simple. 

• Métodos abreviados para el cálculo del interés de varios capitales al mismo tipo de interés y diferentes períodos de 

tiempo. 

• Concepto de descuento. Descuento racional y descuento comercial. 

• Cálculo del descuento racional o matemático. 

• Cálculo del descuento comercial. 

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

• Sustitución de deudas. Vencimiento común y vencimiento medio. 

• Cálculo del importe de operaciones comerciales en moneda extranjera. 

 

B. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada una de las unidades didácticas del módulo 

 

❖ Identifica el proceso de decisión de compra del consumidor y/o usuario, analizando los factores que inciden en el 

mismo y las tipologías de clientes.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los tipos de consumidores, diferenciando el consumidor final o particular y el industrial u 

organizacional. 

b) Se ha definido el contenido y los aspectos que comprende el estudio del comportamiento del consumidor y/o 

usuario. 

c) Se han definido y clasificado las necesidades del consumidor, teniendo en cuenta el orden jerárquico que se 

establece a la hora de satisfacerlas. 

d) Se han clasificado las compras, atendiendo al comportamiento racional o impulsivo del consumidor y/o usuario. 

e) Se han identificado las fases del proceso de compra del consumidor final, analizando los factores que determinan su 

complejidad y duración. 

f) Se han analizado los determinantes internos y externos que influyen en el proceso de decisión de compra de los 

consumidores y/o usuarios. 

g) Se han identificado las fases del proceso de compra del consumidor industrial, comparando el proceso con el del 

consumidor final. 

h) Se han caracterizado las tipologías de clientes, atendiendo a su comportamiento de compra, su personalidad y sus 

motivaciones de compra. 

 

❖ Define las funciones, conocimientos y perfil de los vendedores, analizando las necesidades de formación, 

motivación y remuneración del equipo de ventas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han establecido las funciones y responsabilidades de los vendedores en la venta personal. 

b) Se han clasificado los vendedores en función de las características de la empresa en la que prestan servicios, el tipo 

de venta que realizan y la naturaleza del producto. 

c) Se ha definido el perfil del vendedor profesional, analizando las cualidades personales, habilidades profesionales y 

conocimientos que debe tener un buen vendedor. 

d) Se han descrito distintos puestos de trabajo de ventas y el perfil de los vendedores más adecuados para los mismos. 

e) Se han determinado las necesidades de formación, perfeccionamiento y reciclaje del equipo de vendedores. 

f) Se ha definido el contenido del programa de formación y perfeccionamiento de los vendedores. 

g) Se ha valorado la importancia de la motivación de los vendedores analizando los principales factores motivadores. 

h) Se han identificado los sistemas de retribución de los vendedores más habituales. 
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❖ Organiza el proceso de venta, definiendo las líneas de actuación del vendedor, de acuerdo con los 

objetivos fijados en el plan de ventas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las funciones del departamento de ventas de una empresa y las responsabilidades del director 

de ventas. 

b) Se han diferenciado las formas de organización del departamento de ventas por zonas geográficas, por productos y 

por clientes, entre otras. 

c) Se ha calculado el número de vendedores que se requieren para cumplir los objetivos del plan de ventas de la 

empresa. 

d) Se ha elaborado el programa de ventas del vendedor, definiendo sus propios objetivos y el plan de actuación, en 

función de los objetivos establecidos en el plan de ventas de la empresa. 

e) Se ha elaborado el argumentario de ventas, incluyendo los puntos fuertes y débiles del producto, resaltando sus 

ventajas respecto a los de la competencia y presentando soluciones a los problemas del cliente. 

f) Se han aplicado técnicas de prospección de clientes, atendiendo a las características del producto/servicio ofertado. 

g) Se ha determinado el número de visitas comerciales que se van a realizar a los clientes reales y potenciales y el 

tiempo de duración de las visitas. 

h) Se han planificado las visitas a clientes, aplicando las rutas de ventas que permiten optimizar los tiempos del 

vendedor y reducir los costes. 

 

❖ Desarrolla entrevistas con supuestos clientes, utilizando técnicas de venta, negociación y cierre adecuadas, 

dentro de los límites de actuación establecidos por la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha preparado la documentación necesaria para realizar una visita comercial, consultando la información de cada 
cliente en la herramienta de gestión de relaciones con clientes (CRM). 

b) Se ha concertado y preparado la entrevista de ventas, adaptando el argumentario a las características, necesidades 
y potencial de compra de cada cliente, de acuerdo con los objetivos fijados. 

c) Se ha preparado el material de apoyo y la documentación necesaria. 
d) Se ha realizado la presentación y demostración del producto, utilizando técnicas de venta adecuadas para persuadir 

al cliente. 
e) Se han previsto las posibles objeciones del cliente y se han definido las técnicas y los argumentos adecuados para la 

refutación de las mismas. 
f) Se han utilizado técnicas de comunicación verbal y no verbal en situaciones de venta y relación con el cliente. 
g) Se ha planificado la negociación de los aspectos y condiciones de la operación que pueden ser objeto de 

negociación. 
h) Se han utilizado técnicas para lograr el cierre de la venta y obtener el pedido. 

 

❖ Formaliza los contratos de compraventa y otros contratos afines, analizando las cláusulas más habituales de 

acuerdo con la normativa vigente. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se ha caracterizado el contrato de compraventa, los elementos que intervienen y los derechos y obligaciones de las 

partes, analizando su estructura y las cláusulas habituales que se incluyen en el mismo. 

c) Se ha cumplimentado el contrato de compraventa en el que se recogen los acuerdos entre vendedor y comprador, 
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utilizando un procesador de textos. 

d) Se ha interpretado la normativa que regula el contrato de compraventa a plazos y los requisitos que se exigen para 

su formalización. 

e) Se ha caracterizado el contrato de ventas en consignación analizando los casos en que procede su formalización. 

f) Se ha caracterizado el contrato de suministro, analizando los supuestos en los que se requiere para el 

abastecimiento de materiales y servicios. 

g) Se han analizado los contratos de leasing y renting como alternativas de adquisición y financiación del inmovilizado 

de la empresa. 

 

❖ Gestiona la documentación comercial y de pago/cobro de las operaciones de compraventa, cumplimentando 

los documentos necesarios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha gestionado la documentación comercial de diferentes operaciones de venta, desde la recepción del pedido 

hasta el envío y recepción por parte del cliente. 

b) Se ha establecido el modo de formalizar el pedido por parte del cliente, en ventas a distancia (por catálogo, 

televenta, teléfono móvil e Internet, entre otros) 

c) Se han identificado las distintas formas de pago, analizando el procedimiento y la documentación necesaria en cada 

caso. 

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

e) Se han comparado los medios y formas de pago, analizando las ventajas y desventajas en términos de coste, 

seguridad y facilidad de uso. 

f) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a los diferentes medios de pago. 

g) Se han cumplimentado cheques, letras de cambio, pagarés y demás documentación correspondiente a los 

diferentes medios de pago. 

h) Se ha identificado la documentación correspondiente a las operaciones de endoso, aval y gestión de cobro de 

medios de pago. 

 

 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se ha calculado el precio de venta del producto, aplicando un cierto margen comercial expresado en forma de 

porcentaje del precio de coste. 

b) Se ha calculado el precio de venta del producto, aplicando un margen comercial expresado en forma de un 

porcentaje sobre el precio de venta. 

c) Se ha determinado el importe total de una operación de venta, aplicando los descuentos y gastos acordados y el 

IVA correspondiente. 

d) Se ha calculado el interés de diferentes operaciones, definiendo las variables que lo determinan y aplicando un 

determinado tipo de interés. 

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

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

g) Se han cumplimentado facturas de negociación de efectos comerciales, aplicando un determinado tipo de 

descuento y la correspondiente comisión. 
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SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y TIEMPO ASIGNADO A CADA UNA DE ELLAS 

 

El módulo consta de 7 bloques de contenido básico que se divide en 11 unidades didácticas. La siguiente tabla indica las 

horas lectivas asignadas a cada una de ellas y su distribución a lo largo de las 3 evaluaciones de las que consta el curso. 

Para realizar tal distribución, además de criterios pedagógicos, se ha tenido en cuenta que el módulo presenta un número 

total de horas lectivas distinto para cada evaluación y que las unidades didácticas también tienen distinta duración. 

 

 

 

EVALUACIÓN CONTENIDO UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Nº 
horas 

1ª 
EVALUACIÓN 

Identificación del proceso de decision de compra del 
consumidor. 

1 10 

Definición de las funciones y perfil de los vendedores. 2 12 

5 11 

Organización del proceso de venta. 4 12 

2ª 
EVALUACIÓN 

Desarrollo de entrevista de venta. 

3 10 

11 11 

6 13 

7 13 

3ª 
EVALUACIÓN 

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

8 14 

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

9 14 

Formalización del contrato de compraventa y otros 
contratos afines. 

10 10 

 TOTAL 130 

 

Las 30 horas restantes hasta las 160 horas totales del módulo son horas destinadas a las diferentes pruebas de evaluación 

que tienen lugar a lo largo del curso con anterioridad a las convocatorias finales 1 y 2. Así como a actividades de aplicación 

que presenten mayor dificultad 

Cabe precisar que la temporalización expuesta se podrá variar a lo largo del curso si las necesidades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje así lo requieren, siendo todo ello una referencia a seguir durante el curso. 

  



Departamento de Comercio y Marketing 
2021-2022 

 

77 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

Objetivos a alcanzar y contenidos 

Unidad 1. Necesidades y comportamiento del consumidor 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Las necesidades del 

consumidor. 

2. Jerarquía de necesidades. 

Teoría de Maslow. 

3. Variables que influyen en 

el consumo. 

4. Tipos de compradores. 

5. Proceso de compra: 

familiar e industrial. 

6. Perfil del cliente-

consumidor. 

7. Tipologías de clientes. 

8. Conductas cliente-

vendedor. 

9. Resultados ante la 

interacción de caracteres. 

10. ¿Qué espera el cliente del 

vendedor? 

➢ Conocer las necesidades del 
consumidor, la actitud o los motivos 
de compra de cada tipología de 
cliente-consumidor, y las variables 
que influyen cuando elige un 
producto o servicio. 

➢ Diferenciar los distintos tipos de 
compradores, para quién compra, 
dónde compra, qué tipo de compra 
realiza. 

➢ Conocer el proceso de compra del 
consumidor y del cliente comercial o 
industrial, cuando compra bienes o 
contratar servicios. 

➢ Saber cómo se debe tratar a cada 
tipología de cliente-comprador, para 
evitar conflictos durante la 
negociación. 

− Se han definido y clasificado las 

necesidades del consumidor teniendo 

en cuenta el orden jerárquico y las 

variables que influyen en la decisión 

de compra. 

− Se han identificado los tipos de 

consumidores y/o compradores, 

diferenciando el consumidor final y el 

industrial u organizacional. 

− Se han identificado las fases del 

proceso de compra, comparando el del 

consumidor final y el del comprador 

industrial. 

− Se han analizado los factores internos 

y externos que influyen en el proceso 

de decisión de compra de los 

consumidores y/o usuarios. 

− Se ha realizado actividades prácticas 

relacionadas con los contenidos. 
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Unidad 2. Funciones y perfil del vendedor 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. El vendedor: concepto y 

funciones. 

2. Sistemas y acciones de 

venta. 

3. Perfil y cualidades del 

vendedor. Cualidades para 

la venta. 

4. Tipos de vendedores. 

5. Perfil psicológico del 

vendedor. 

6. Conocimientos y 

formación del vendedor. 

7. Conocimientos 

profesionales y del 

producto o servicio. 

➢ Conocer los distintos tipos de 
vendedores y las funciones y tareas 
que realiza cada uno en su puesto de 
trabajo. 

➢ Saber los sistemas y acciones de 
venta más adecuados para cada tipo 
de productos: de consumo, 
industriales y servicios; diferenciando 
los atributos y características que se 
deben resaltar en cada caso. 

➢ Descubrir y aprender las cualidades 
que se exigen a cada tipo de 
vendedor y que el alumno empiece a 
formarse en aquellas carencias de 
actitud y conocimientos que 
necesitará para ejercer su profesión. 

− Se han clasificado los vendedores en 

función de las características de la 

empresa, el tipo de venta que realizan y 

la naturaleza del producto. 

− Se ha definido el perfil del vendedor 

analizando las cualidades personales, 

habilidades profesionales y 

conocimientos que debe tener un buen 

vendedor. 

− Se han establecido las funciones y 

responsabilidades de los vendedores en 

la venta personal. 

− Se han realizado actividades prácticas 

relacionadas con los contenidos. 

 

 

Unidad 3. Comunicación en las relaciones comerciales 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Proceso de comunicación: 

fases y barreras. 

2. Tipos de comunicación: 

lenguajes, canales y 

medios. 

3. Comunicación oral en la 

empresa: tipos, flujos y 

canales. 

4. Saber hablar y saber 

escuchar. Normas para 

aprender a escuchar. 

5. Habilidades para hablar 

en público. Normas para 

hablar y leer en público. 

6. El lenguaje del cuerpo. 

7. La comunicación 

telefónica. Reglas para 

hablar por teléfono. 

8. La venta telefónica. 

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

➢ Conocer la necesidad de la 

comunicación dentro y fuera de la 

empresa, utilizando el lenguaje y los 

medios más adecuados. 

➢ Saber escuchar y entender la 

información que transmite el 

interlocutor, para mantener 

conversaciones abiertas y fluidas. 

➢ Aprender a hablar en público 

utilizando el lenguaje verbal y 

corporal como herramienta de 

persuasión, para transmitir 

credibilidad. 

➢ Saber hablar por teléfono de forma 

rápida y eficaz para no interferir en el 

uso que necesiten hacer otras personas 

de la empresa. 

➢ Conocer las tecnologías que utilizan 

las empresas para las comunicaciones 

internas y externas con proveedores, 

clientes, organismos… 

− Se han identificado los tipos de 

comunicación que utiliza la empresa en 

las relaciones comerciales con 

proveedores/clientes. 

− Se han identificados los lenguajes, 

canales y medios de comunicación que 

utiliza la empresa, tanto en las 

comunicaciones internas (entre el 

personal de la empresa) como externas 

(con clientes, proveedores y 

organismos. 

− Se han definido las habilidades y las 

normas de comunicación en ventas. 

− Se han analizado las normas para la 

comunicación telefónica con 

proveedores y clientes. 

− Se ha descritos las tecnologías de la 

información y la comunicación que se 

utilizan en ventas. 

− Se han realizado actividades prácticas 

relacionadas con los contenidos. 
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Unidad 4. Planificación y organización del personal de ventas 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. El departamento de 

ventas. 

2. Objetivos y funciones del 

equipo de ventas. 

3. Composición y jerarquía 

del personal de ventas. 

4. Estructura y organización 

de la fuerza de ventas. 

5. Organización de la red de 

ventas. 

6. Territorio de ventas. Rutas 

y desplazamientos. 

7. Tipos de rutas de ventas. 

➢ Conocer las personas que forman el 

departamento comercial, cómo están 

organizadas y las tareas que deben 

realizar para que la empresa pueda 

conseguir sus objetivos. 

➢ Saber cómo se organiza un equipo de 

vendedores, la jerarquía y las 

funciones que desempeñan. 

➢ Saber calcular el número de 

vendedores que necesita una empresa 

en función del número de clientes que 

tiene que visitar y la duración de las 

visitas. 

➢ Aprender a trazar rutas de ventas para 

minimizar los desplazamientos y 

reducir los costes. 

− Se han identificado las funciones del 

departamento de ventas y las 

responsabilidades del director de 

ventas. 

− Se han diferenciado las formas de 

organización del departamento de 

ventas por zonas geográficas, por 

productos, por clientes, entre otras. 

− Se ha calculado el número de 

vendedores que necesita la empresa 

para atender a los clientes reales y 

potenciales; según el número de visitas 

y el tiempo de duración. 

− Se han planificado las rutas de ventas 

que permiten optimizar los tiempos del 

vendedor y reducir los costes. 

− Se han realizado actividades prácticas 

relacionadas con los contenidos. 

 

 

Unidad 5. Reclutamiento y formación de vendedores 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Reclutamiento o búsqueda 

de vendedores. Acciones 

del reclutamiento. Proceso 

y entrevista de selección. 

2. Incorporación y contrato. 

El manual de ventas. 

Contrato y relación 

laboral. 

3. Formación del vendedor. 

Las reuniones de trabajo. 

Etapas de la reunión. 

Reglas para una reunión 

efectiva. 

4. Remuneración o salario 

del vendedor. 

5. Determinantes de la 

rentabilidad en ventas. 

6. Métodos de motivación y 

estímulo. Cómo superar 

las pruebas de selección. 

➢ Conocer el proceso de selección para 

cubrir un puesto de trabajo y la 

relación jurídico-laboral del vendedor 

o comercial que se incorpora en la 

empresa. 

➢ Saber programar y desarrollar 

reuniones de trabajo cuando hay que 

tomar decisiones que afectan a los 

objetivos generales de la empresa. 

➢ Conocer los conflictos y situaciones 

difíciles entre el personal de un 

departamento o sección y utilizar las 

técnicas para resolverlos. 

➢ Saber por qué se producen conflictos 

en las relaciones laborales, el origen o 

causa que los origina y cómo 

combatirlos. 

➢ Conocer los métodos que utilizan las 

empresas para motivar al buen 

vendedor. 

− Se han identificado las necesidades de 

la empresa, para ejecutar acciones y 

búsqueda de vendedores. 

− Se han descrito distintos puestos de 

trabajo de ventas y el perfil de los 

vendedores más adecuados para los 

mismos. 

− Se han definido los programas de 

formación, perfeccionamiento y 

reciclaje del equipo de vendedores. 

− Se ha analizado la importancia de las 

reuniones de trabajo, teniendo en 

cuenta objetivos, finalidad y costes. 

− Se ha valorado la importancia de la 

motivación de los vendedores 

analizando los principales factores. 

− Se han identificado los sistemas de 
retribución de los vendedores más 
habituales. 

− Se han realizado actividades prácticas 

relacionadas con los contenidos. 
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Unidad 6. La venta personal: entrevista y demostración 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Proceso de venta personal. 

2. Prospección de clientes. 

3. Concertar la visita. 

4. Presentación o contacto. 

5. Apertura de la entrevista. 

6. El sondeo. Tipo de 

preguntas. 

7. Presentación del producto. 

8. Demostración y prueba 

del producto. 

➢ Saber planificar la venta personal y 

conocer las fases de un proceso 

completo de ventas. 

➢ Conocer las estrategias que se utilizan 

habitualmente para conseguir una 

visita con un cliente prospecto. 

➢ Practicar presentaciones y 

demostraciones de productos en 

público con total naturalidad. 

➢ Saber preparar y realizar entrevistas 

de venta con estilo y personalidad 

propia. 

− Se han aplicado técnicas de 

prospección de clientes atendiendo a 

las características del 

producto/servicio. 

− Se ha concertado y preparado la 

entrevista de ventas, adaptado el 

argumentario a las características, 

necesidades y potencial de compra de 

cada cliente. 

− Se ha realizado la presentación y 

demostración del producto utilizando 

técnicas de venta adecuadas para 

persuadir al cliente. 

− Se han realizado actividades prácticas 

relacionadas con los contenidos. 

 

 

 

Unidad 7. La venta personal: objeciones y cierre 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Negociación y objeciones. 

2. Tipos de objeciones. 

Tratamiento de las 

objeciones. 

3. Técnicas para rebatir las 

objeciones. 

4. El cierre de la venta. 

Técnicas de cierre. 

5. Ventas adicionales. 

6. Servicios posventa. 

Asistencia técnica y 

garantía posventa. 

7. Técnicas de venta: 

AIDDA, SPIN y Zelev 

Noel. 

8. Método de venta AIDDA. 

9. Método de venta SPIN. 

10. Método de venta Zelev 

Noel. 

➢ Aprender las técnicas para rebatir las 

objeciones del cliente. 

➢ Utilizar correctamente las técnicas del 

cierre de la venta. 

➢ Adquirir habilidad y destreza para 

desenvolverse en el punto de venta. 

➢ Crear técnicas de venta personales, 

para ser un buen profesional de ventas. 

− Se ha elaborado el argumentario de 

ventas, resaltando: incluyendo puntos 

fuertes y débiles del producto, respecto 

a los de la competencia y presentando 

soluciones a los problemas del cliente. 

− Se ha planificado los factores y 

condiciones que se suelen negociar 

con el cliente. 

− Se han analizado las posibles 

objeciones del cliente y se han 

definido las técnicas y los argumentos 

para su refutación. 

− Se han utilizado técnicas de 

comunicación verbal y no verbal, para 

las relaciones con el cliente. 

− Se han utilizado técnicas para logar el 

cierre de la venta y obtener el pedido. 

− Se han realizado actividades prácticas 

relacionadas con los contenidos. 
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Unidad 9. Precio de venta y gestión de cobros 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. El precio de venta. 

Objetivos y estrategias. 

2. Métodos de fijación del 

precio de venta. Precio en 

función del coste, según 

demanda y competencia. 

3. Margen comercial y tasa 

de beneficio. 

4. Precio de venta al público 

(PVP). 

5. Los intereses del pago 

aplazado. 

6. Cobros y pagos en 

moneda extranjera. 

7.  Cotización y cambio de 

divisas. 

8. Gestión de cobros por 

entidades financieras. 

Descuento y negociación 

de efectos. 

➢ Conocer los factores y estrategias que 

influyen en la decisión del precio de 

venta del producto. 

➢ Calcular el precio de venta partiendo 

del precio de coste y el beneficio que 

queremos ganar. 

➢ Calcular el coste que supone conceder 

al cliente un descuento o un 

aplazamiento en el pago. 

➢ Saber hacer operaciones de cobro y 

pago con moneda extrajera y su 

equivalencia con el euro. 

➢ Saber gestionar los cobros y pagos 

domiciliados. 

➢ Calcular el importe líquido al endosar 

o descontar una remesa de efectos 

pendientes de cobro. 

− Se ha calculado el precio de venta, 

aplicando el margen comercial en 

forma de porcentaje sobre el precio de 

coste y sobre el precio de venta. 

− Se ha calculado el importe total de una 

operación de venta, aplicando los 

descuentos y gastos acordados y el 

IVA correspondiente. 

− Se ha calculado la tasa o tipo de 

interés que supone la demora del 

pago/cobro. 

− Se ha calculado el importe de 

operaciones de compraventa aplicando 

un determinado tipo de descuento. 

− Se ha calculado el descuento y el 

efectivo resultante de una remesa de 

efectos, aplicando un determinado tipo 

de descuento y la correspondiente 

comisión.  

 

 

Unidad 8. Documentación comercial 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Documentos de 

compraventa. 

2. Ciclo de documentos de 

compraventa. 

3. Justificantes de pago. 

4. El recibo. 

5. La transferencia bancaria. 

6. Formas y medios de pago. 

Medios de pago 

electrónicos. 

7. El cheque. El pagaré. 

8. La letra de cambio. 
9. Libro registro de efectos. 

➢ Conocer los documentos del ciclo de 

compraventa y diferenciar los que son 

obligatorios por normativa legal y los 

que solo sirven como justificante de 

compraventa y pago/cobro. 

➢ Identificar la forma y los medios de 

pago que más se utilizan en las 

operaciones de compraventa y 

prestación de servicios. 

➢ Conocer la normativa legal que regula 

los documentos de pago y su 

conversión en dinero efectivo o la 

transmisión de fondos entre cuentas 

bancarias. 

➢ Saber confeccionar documentos de 

compraventa (pedido, albarán, tique de 

venta, factura…), de pago-cobro 

(cheque, pagaré, letra de cambio…) y 

libros registros de efectos a cobrar y 

efectos a pagar. 

− Se ha identificado la documentación 

más utilizada en operaciones de 

compraventa. 

− Se han identificado las distintas 

formas de pago analizando el 

procedimiento y la documentación 

necesaria en cada caso. 

− Se han comparado los medios y 

formas de pago analizando: ventajas y 

desventajas, coste, seguridad y 

facilidad de uso. 

− Se han cumplimentado cheques, letras 

de cambio, pagarés y otros 

documentos de los diferentes medios 

de pago. 

− Se han identificado las operaciones de 

endoso, aval y gestión de cobro de 

medios de pago. 

− Se han realizado actividades con los 

documentos que se utilizan como 

medios de pago/cobro. 



Departamento de Comercio y Marketing 
2021-2022 

 

82 
 

 

 

  

Unidad 10. Formalización de contratos: compraventa y servicios 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Contrato de compraventa. 

2. Elementos del contrato. 

3. Derechos y obligaciones 

de las partes. 

4. Contrato escrito. 

Contenido y estructura. 

5. Contrato de ventas 

especiales. 

6. Contrato de servicios y 

afines. 

7. Contrato de transporte de 

mercancías. 

8. Contrato de leasing. 

9. Contrato de factoring. 

➢ Diferenciar entre el contrato de 

compraventa mercantil y el de 

compraventa civil. 

➢ Saber confeccionar contratos de 

compraventa de mercancías y ventas 

especiales. 

➢ Conocer los contratos de servicios, 

como el contrato de transporte 

(derechos y obligaciones de los 

contratantes) y saber confeccionar el 

pliego de condiciones. 

➢ Conocer el contrato de leasing o 

arrendamiento financiero, los 

derechos y obligaciones de las 

empresas que intervienen y saber 

confeccionar el documento. 

➢ Conocer el contrato de factoring; 

obligaciones y derechos de las partes, 

según el modelo de contrato, y los 

servicios que ofrece la sociedad de 

factoring. 

− Se ha interpretado la normativa que 

regula los contratos de compraventa y 

los requisitos que se exigen para la 

formalización del contrato de 

compraventa a plazos. 

− Se han identificado los elementos que 

intervienen en el contrato de 

compraventa, analizando los derechos 

y las obligaciones de las partes, las 

cláusulas habituales que se incluyen en 

el mismo. 

− Se han cumplimentado contratos de 

compraventa con clausulas o acuerdos 

entre vendedor y comprador, utilizando 

un procesador de textos. 

− Se han definido y analizado los 

elementos que intervienen en los 

contratos de servicios, como transporte, 

suministros leasing, factoring, etc. 

− Se han realizado actividades prácticas 

basadas en casos reales. 

Unidad 11. Comunicación escrita y correspondencia comercial 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Características de la 
comunicación escrita. 

2. Clasificación de la 
comunicación escrita. 

3. La carta comercial. 
Contenido de la carta. 
Diseño de la carta. 

4. Tipos de cartas 
comerciales. Cartas 
anteriores al pedido. 
Cartas personalizadas. 

5. Cartas de compraventa. 
6. Cartas relacionadas con la 

gestión de anomalías de 
compraventa y con el 
pago-cobro. 

➢ Conocer las normas básicas para 

“saber escribir” y ensalzar la imagen 

de quien escribe y de la empresa u 

organismo al que representa. 

➢ Aprender las técnicas de redacción de 

cartas comerciales, para conseguir con 

su presentación y contenido dejar en 

buen lugar a la empresa y a nosotros 

mismos. 

➢ Conocer los distintos tipos de cartas 

que se utilizan en la correspondencia 

comercial, según la causa que ha 

motivado dicha carta. 

➢ Saber para cada caso el modelo de 

carta que tenemos que redactar y 

conseguir dar al cliente o proveedor 

una imagen de profesionalidad, 

fidelidad y confianza. 

− Se han analizado las características de 

la comunicación comercial escrita. 

− Se ha descrito la carta comercial, su 

estructura, contenido y diseño. 

− Se han identificado los tipos de cartas 

que envía/recibe la empresa a clientes 

y proveedores, según el motivo de y la 

fase de la relación comercial. 

− Se ha confeccionado cartas circulares 

o impersonales, de oferta o publicidad. 

− Se han confeccionado cartas dirigidas 

a proveedores y cliente, relacionadas 

con operaciones de compraventa. 

− Se han confeccionado cartas 

comerciales relacionadas con el 

pago/cobro y gestión de anomalías con 

clientes/proveedores. 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 

La evaluación, como componente básico del proceso de enseñanza-aprendizaje, ha de ser coherente con las 

características del ciclo formativo, los objetivos planteados y la metodología utilizada. 

La evaluación debe ser formativa y, por lo tanto, servir para fomentar la reflexión, orientar y analizar el proceso educativo. 

Ha de ser una evaluación: 

• Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

• Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como procedimientos, actitudes, capacidades 

de relación y comunicación y de desarrollo autónomo de cada estudiante. 

• Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de cada alumno y no de los 

alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información al propio alumno sobre lo que ha hecho, 

sobre sus progresos y sobre lo que puede hacer de acuerdo con sus posibilidades. 

• Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumno con respecto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, en el proceso de evaluación se han de tener en cuenta los aspectos siguientes: 

• La adecuación de los objetivos a las características de cada grupo. 

• La idoneidad de los procedimientos utilizados. 

• La marcha de las actividades programadas. 

Han de evaluarse no sólo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, sino también las destrezas desarrolladas, el 

empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de análisis y de investigación, las exposiciones en clase, etc. 

 
Calificación general del módulo 
 

La evaluación del módulo se realizará conforme a la siguiente tabla: 

Convocatoria 
Actividades / 

TEAMS/ 
Herramienta digital 

Prueba Evaluación 

Evaluación 1ª 30% 70% 

Evaluación 2ª 30% 70% 

Evaluación 3ª 30% 70% 

Evaluación Final 1ªconvocatoria 30% 70% 

Evaluación Final 2ªconvocatoria 30% 70% 

 

Además, se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

✓ Para aprobar por evaluaciones, se deberá aprobar cada evaluación por separado.  

✓ Para aprobar la evaluación es condición necesaria obtener una calificación de 5 o más en la prueba de evaluación. En 
caso de haber más de una prueba se considerará la media ponderada, siempre necesaria que dicha media sea igual o 
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superior a 5. 

✓ El alumno/a que no entregue todas las prácticas, no se podrá presentar al examen y suspenderá la evaluación o en su 
caso la recuperación o examen final. 

✓ La recuperación la realizarán los alumnos/as que no hayan aprobado la evaluación correspondiente. Consistirá en la 
realización de un examen y en la entrega de todas las prácticas obligatorias que el alumno/a no haya entregado a lo 
largo de la evaluación.  

✓ Cualquier actividad o tarea copiada dará lugar a valoración de cero puntos o NO SUPERADO según corresponda de forma 
directa. Copiar en un examen provocará que el alumno/a termine inmediatamente el examen con valoración de cero 
puntos. 

✓ Para aprobar el módulo es imprescindible no presentar actitudes contrarias a las normas de convivencia. 

 
La calificación de cada apartado de la tabla se obtendrá del siguiente modo: 

• Actividades de enseñanza/aprendizaje: Serán evaluadas con un valor numérico comprendido entre 0 y 10 o con un 
SUPERADO o NO SUPERADO. Aquellos que no la superen, se les indicará que deben corregir y volverán a presentar la 
práctica. 

• Prueba específica de evaluación: Tendrá una nota numérica entre 0 y 10. Se considera aprobada si es igual o mayor que 
5. 

Como resultado de la aplicación de los porcentajes presentados en la tabla anterior se obtendrá una nota con una precisión 
de dos decimales, que solo se redondeará por exceso a partir de ___,75 (por ejemplo: un 5,5 se considerará un 5 mientras 
que un 5,75 será un 6). 

Las preguntas de los exámenes de cualquiera de las evaluaciones podrán contener tanto cuestiones de teoría como de 
práctica sobre los contenidos explicados, aparezcan en el manual o hayan sido explicados en clase. 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua 

 

Con base en las indicaciones del Reglamento de Régimen Interior del centro y las vigentes normativas, el alumno que 
supere el 10% de faltas de asistencia (justificadas o sin justificar) del total de horas del módulo, podrá perder el derecho 
a la evaluación continua si el profesor así lo considera oportuno. 

La carga lectiva anual del módulo de Proceso de Venta son 160 horas, por lo que dicho 10% se superará con 16 horas o 

más faltas de asistencia. 

 

Aquellos alumnos/as que hayan perdido la evaluación continua tendrán derecho a realizar una prueba objetiva teórico-
práctica de carácter global en la evaluación final 1ª convocatoria, conducente a evaluar los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación establecidos para este módulo. 

 

En caso de no superar esta prueba, el alumno puede realizar la evaluación final 2ª convocatoria si y solo si el departamento 
así lo estimara oportuno. 
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Para aprobar el módulo es necesario tener aprobado con una nota mínima de 5 puntos.  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES 

 

Aunque hablamos de evaluación continua, dado que nos encontramos con bloques de temas que no están muy relacionados, 
es imprescindible aprobar todos. 

• La recuperación de cada trimestre se realizará al final del trimestre o principio del siguiente trimestre. 

• En la Evaluación Final 1ª Convocatoria sólo será necesario examinarse de las evaluaciones suspendidas. Consistirá en la 
realización de un examen y en la entrega de todas las prácticas obligatorias que el alumno/a no haya entregado o no 
superadas a lo largo de cada una de las evaluaciones suspendidas. 

• En la Evaluación Final 2ª Convocatoria consistirá en la realización de un examen que contemplará todos los contenidos 
del curso, en la entrega de todas las prácticas obligatorias que el alumno/a no haya entregado o no superadas a lo largo 
de cada una de las evaluaciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SERÁN APLICADOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL PROGRESO Y LA CALIFICACIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

 
Esta programación será revisable en cualquier momento del curso académico y, en todo caso, después de cada evaluación 
para comparar la programación prevista con lo realmente desarrollado y para analizar su adecuación a la realidad del día a 
día.  

El procedimiento para valorar el ajuste entre la programación didáctica y los resultados obtenidos es el siguiente: 

- Semanalmente, en la reunión de departamento se realizará un primer seguimiento del cumplimiento de la 
programación y su modificación, en caso de ser necesario. 

- Al finalizar cada evaluación se analizará la adecuación de los contenidos y el logro de los estándares de aprendizaje 
establecidos por parte de los alumnos. En caso de desviación, se establecerán las causas y medidas para su 
corrección en próximas evaluaciones.  

G. «Gestión de un pequeño comercio»  
 

CONTENIDO CURRICULAR 

 

Los contenidos del módulo de Gestión de un Pequeño Comercio recogidos en el currículo de C.F.G.M. de Actividades 

Comerciales son los siguientes: 

 

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. 
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• Clasificación de las empresas atendiendo a distintos criterios. 

• Características de las pymes. 

• Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 

• 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. 

• Organismos y entidades públicas y privadas que proporcionan información y orientación a 

pequeños comercios. 

 

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. 

• Sociedad de responsabilidad limitada. 

• Sociedades laborales: anónima y limitada. 

• Otras sociedades mercantiles. 

• Sociedades cooperativas. 

• 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. 

• La ventanilla única empresarial. 

• Obligaciones fiscales y laborales de la empresa. 

• Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y apertura de la empresa. 
 

Elaboración de un proyecto de creación de un pequeño comercio: 

 

• Análisis del macroentorno de la empresa. 

• Análisis del mercado y el 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 (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 

• Estudio del consumidor/cliente: características de la clientela, motivaciones y hábitos de compra. 

• Definición de las características de la tienda. 

• Definición de la oferta comercial o surtido de productos. 

• Precios de venta de los productos: lista de precios de venta al público. 

• 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 
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partir de la previsión de ingresos, costes y gastos, márgenes y resultados). 
 

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 Selección del suministrador más conveniente. 

• 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, negociación de efectos 
comerciales. Intereses y gastos. 

• Cálculo de los costes financieros. 
 

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 costes y 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. 

• 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. 

 

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. 
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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. 

• El patrimonio de la empresa: activo, pasivo y patrimonio neto. 

• El balance. Partidas que lo integran. Relación funcional entre ellas. 

• Las cuentas. 

• Conceptos de inversión, gasto y pago, ingreso y cobro. 

• Los libros contables y de registro. 

• El Plan General Contable para las pymes. 

• Registro de las operaciones. El ciclo contable. 

• El resultado del ejercicio. 

• Las cuentas anuales. 

• 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. 

• Declaración-liquidación del IVA. 

• El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Modalidades de tributación. 

• El Impuesto de Sociedades. Modalidades de tributación. 

• Otros impuestos y tributos que afectan al pequeño comercio. 

• Manejo de un paquete integrado de gestión comercial y contable. 
 

 

 

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. 
• Plan de gestión de incidencias, quejas y reclamaciones en el comercio. 
• Instrumentos para medir el grado de satisfacción de los clientes. 
• Normativa de protección del consumidor aplicada a pequeños comercios. 
• 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. 
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C. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación para cada una de las unidades didácticas del módulo 

 
❖ Obtiene información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de una pequeña, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha considerado el concepto de cultura emprendedora, valorando su importancia como fuente de creación de 

empleo y de bienestar social. 
b) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración para tener 

éxito en la actividad emprendedora. 
c) Se 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. 
 
 
 
❖ Determina la forma jurídica de la empresa y los trámites que se exigen para su creación y puesta en marcha, aplicando 

la normativa mercantil, laboral y fiscal vigente. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las formas jurídicas que puede adoptar una pequeña empresa, analizando características, capital 

social, número de socios, obligaciones formales y responsabilidad de los socios, entre otras. 
b) Se han calculado los gastos de constitución y puesta en marcha de la empresa derivados de las distintas formas 

jurídicas, 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. 

 
❖ Elabora un proyecto de creación de un pequeño comercio, delimitando sus características e incluyendo un estudio de 

viabilidad para la puesta en marcha y sostenibilidad del mismo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha establecido la ubicación y características de la tienda en función de la densidad, diversidad y accesibilidad de 

su zona de influencia, el tipo de clientes y sus hábitos de compra y los productos que se van a comercializar, entre 
otras. 

b) Se han identificado las fortalezas y debilidades personales y las oportunidades y amenazas del entorno, mediante el 
correspondiente análisis DAFO. 

c) Se ha definido la oferta comercial o surtido, en función de las oportunidades de negocio, el perfil de los clientes, las 
tendencias del mercado y la competencia de la zona de influencia, entre otras. 

d) Se ha incluido un plan de inversiones básico que recoge los activos fijos necesarios, la forma de adquisición y la 
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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. 

 
❖ 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. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado las necesidades de la tienda, local, mobiliario, equipos, sistema de cobro y terminal punto de 

venta, entre otros, en función de la idea de negocio, el tipo de clientes y los productos y servicios que hay que 
prestar al cliente. 

b) Se 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 ganancias 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. 

 
❖ Planifica la gestión económica y la tesorería del pequeño comercio, estableciendo el sistema de fijación de precios que 

garantice su rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se 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 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. 
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❖ Gestiona la documentación comercial y de cobro y pago derivada de la compraventa de los productos y/o servicios 

prestados, respetando la normativa mercantil y fiscal vigente. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado la normativa mercantil y fiscal y los usos del comercio que regulan la facturación de 

productos/servicios, incluyendo la facturación electrónica. 
b) Se 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 pagos y cobro de 

las operaciones de la empresa. 
f) Se han prestado 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. 

 
❖ Gestiona el proceso administrativo, contable y fiscal de la empresa, aplicando la legislación mercantil y fiscal vigente y 

los principios y normas del Plan General Contable para las pymes. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las funciones de la contabilidad y los libros obligatorios y voluntarios que debe llevar la empresa. 
b) Se han diferenciado las distintas partidas del balance (activo, pasivo y patrimonio neto), analizando sus 

características y relación funcional. 
c) Se han registrado las operaciones realizadas, de acuerdo con los principios generales y las normas de valoración del 

Plan General Contable para las 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. 
 
❖ Elabora un plan para la implantación de un servicio de calidad y proximidad con atención personalizada al cliente, 

potenciando la singularidad y la competitividad del comercio. 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han adaptado las características de la tienda a los sistemas normalizados de calidad y a los códigos de buenas 

prácticas, aplicables al pequeño comercio, de carácter europeo, nacional, autonómico y local. 
b) Se han definido las pautas de atención al cliente, aplicando criterios de calidad, cortesía y trato personalizado, de 

acuerdo con lo establecido en la norma UNE 175001-1 (calidad de 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 
TVP. 
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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. 
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SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y TIEMPO ASIGNADO A CADA UNA DE ELLAS 

 

El módulo consta de 2 unidades formativas completamente diferenciadas: 

➢ Proyecto empresarial, creación de un pequeño negocio. 

➢ Adminstración y gestión de un establecimiento comercial. 

Estas contienen 8 bloques de contenido básico divididos en 11 unidades didácticas. La siguiente tabla indica las horas 

lectivas asignadas a cada una de ellas y su distribución a lo largo de las 2 evaluaciones de las que consta el curso. Para 

realizar tal distribución, además de criterios pedagógicos, se ha tenido en cuenta que el módulo presenta un número total 

de horas lectivas distinto para cada evaluación y que las unidades didácticas también tienen distinta duración. 

 

EVALUACIÓN UNIDADES FORMATIVAS UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Nº 
horas 

1ª 
EVALUACIÓN 

Proyecto empresarial, creación de un pequeño negocio. 

 

1 7 

2 10 

3 13 

4 10 

5 16 

2ª 
EVALUACIÓN 

Adminstración y gestión de un establecimiento 
comercial. 

 

6 21 

7 22 

8 18 

9 16 

10 10 

11 7 

 TOTAL 150 

 

Las 30 horas restantes hasta las 180 horas totales del módulo son horas destinadas a las diferentes pruebas de evaluación 

que tienen lugar a lo largo del curso con anterioridad a las convocatorias finales 1 y 2. Así como a actividades de aplicación 

que presenten mayor dificultad 

Cabe precisar que la temporalización expuesta se podrá variar a lo largo del curso si las necesidades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje así lo requieren, siendo todo ello una referencia a seguir durante el curso. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS  

Objetivos a alcanzar y contenidos 

 

 

Unidad 1. La empresa 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. El concepto de empresa.
  

2. Los elementos de la 
empresa. 

3. Las funciones básicas de la 
empresa.  

4. El empresario.  
5. Clasificación de las 

empresas.  
6. Características de la pyme. 
7. Relaciones de la empresa 

con su entorno.  

➢ Aprender el concepto de empresa. 
➢ Conocer los elementos de la misma. 
➢ Saber cuáles son las funciones de la 

empresa. 
➢ Aprender cuáles son las 

características que constituyen el 
perfil del empresario. 

➢ Asimilar los diferentes tipos de 
empresas existentes. 

➢ Valorar el impacto sobre el entorno 
de la empresa, incorporando valores 
éticos.   

− Se han descrito las funciones básicas 
de la empresa, analizándolas en 
conjunto como un sistema integral. 

− Se han establecido los elementos de 
la empresa. 

− Se han definido las funciones básicas 
de la empresa. 

− Se han identificado todas las 
características esenciales necesarias 
para determinar el perfil del 
empresario. 

− Se han identificado los principales 
elementos del entorno general de la 
empresa, analizando factores 
económicos, sociales, demográficos, 
culturales, tecnológicos, 
medioambientales y político–legales. 

− 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. 

Unidad 2. La forma jurídica de la empresa 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Personalidad física y 
jurídica de una empresa. 

2. Empresa individual o 
autónomo. 

3. Comunidad de bienes. 
4. Sociedad civil.  
5. Sociedad de 

responsabilidad limitada. 
6. Sociedad anónima.  
7. Otras formas jurídicas. 
8. Elección de la forma 

jurídica de la empresa. 
9. Trámites para la puesta 

en marcha. 

➢ Determinar la forma jurídica de la 
empresa. 

➢ Conocer los trámites que se exigen 
para la creación de la empresa y su 
puesta en marcha. 

➢ Aplicar la normativa mercantil, 
laboral y fiscal vigente. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 
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Unidad 3. La iniciativa emprendedora y el plan de empresa 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Iniciativa, creatividad e 
innovación.  

2. El emprendedor. 
3. La cultura emprendedora. 
4. La idea de negocio.  
5. El plan de empresa. 
6. Elaboración del plan de 

empresa.  

➢ Obtener información sobre iniciativas 
emprendedoras y oportunidades de 
negocio. 

➢ Conocer los pasos para elaborar un 
plan de empresa.   

- Se ha considerado el concepto de 
cultura emprendedora, valorando su 
importancia como fuente de creación 
de empleo y de bienestar social. 

- Se ha valorado la importancia de la 
iniciativa individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración para 
tener éxito en la actividad 
emprendedora.  

Unidad 4. Creación de un pequeño comercio 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Análisis del entorno. 
2. Análisis del mercado y el 

entorno comercial. 
3. La investigación de 

mercados. 
4. Análisis DAFO. 
5. Ubicación del 

establecimiento comercial. 

➢ Distinguir los distintos aspectos con 

conforman el macroentorno y el 

microentorno. 

➢ Analizar el mercado y el entorno 

comercial de un comercio.  

➢ Estudiar las posibilidades de un 

comercio a través de la investigación 

comercial.  

➢ Identifica los distintos aspectos que 

conforman el análisis DAFO y extrae 

conclusiones.  

➢ Analizar la idoneidad de distintas 

ubicaciones para un comercio.   

− Se han identificado los principales 

elementos del entorno general de la 

empresa, analizando factores 

económicos, sociales, demográficos, 

culturales, tecnológicos, 

medioambientales y político-legales.  

− 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.  

− Se ha definido la oferta comercial o 

surtido, en función de las 

oportunidades de negocio, el perfil de 

los clientes, las tendencias de 

mercado y la competencia de la zona 

de influencia, entre otras.  

− Se han identificado las fortalezas y 

debilidades personales y las 

oportunidades y amenazas del 

entorno, mediante el correspondiente 

análisis DAFO.  

− Se ha analizado la ubicación más 

adecuada para la tienda.  
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Unidad 6. La gestión económica y la tesorería en el pequeño comercio 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Previsión de demanda.

  

2. Previsión de ingresos y 

gastos. 

3. Elaboración de 

presupuestos. 

4. Cálculo del precio de 

➢ Realizar previsiones de demanda, con 

técnicas básicas. 

➢ Conocer los sistemas de fijación de 

precios. 

➢ Comprobar la viabilidad de financiera 

de la inversión realizada. 

➢ Efectuar la evaluación y el cálculo de 

rentabilidad del proyecto.  

− Se han realizado previsiones de la 

demanda y los ingresos por ventas y 

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. 

− Se ha establecido el sistema de fijación 

Unidad 5. El plan de inversiones en el establecimiento comercial 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Estructura económica y 
financiera. 

2. Fuentes de financiación. 
3. Financiación a corto 

plazo. 

4. Financiación a largo 

plazo. 

5. Otras fuentes de 

financiación. 

6. Subvenciones oficiales y 

ayudas para la 

constitución de la 

empresa. 

7. Determinación de las 

necesidades de inversión 

para la apertura del 

comercio. 

8. El contrato de seguro. 

9. Formas de adquisición 

del local comercial. 

➢ Seleccionar las fuentes de financiación 
más adecuadas para los equipos e 
instalaciones de la empresa.  

➢ Conocer los términos asociados a los 
diferentes tipos de financiación. 

➢ Identificar otras fuentes de 
financiación y ayudas y subvenciones 
para la constitución de una empresa.  

➢ Calcular las necesidades de inversión 
para la apertura de un comercio de 
pequeño tamaño.  

➢ Distinguir las distintas partes que 
intervienen en un contrato de seguro.  

➢ Conocer las diferencias existentes 
entre cada forma de adquisición del 
local comercial.  

- Se ha obtenido información sobre 
servicios bancarios y formas de 
financiación de las inversiones.  

- Se han valorado las opciones de 
leasing y renting para la adquisición 
de los equipos.  

- Se ha seleccionado la forma de 
obtención y financiación de los 
equipos e instalaciones de la tienda, 
evaluando los costes y los riesgos. 

- Se ha obtenido información sobre 
posibles ayudas y subvenciones para 
la compra del equipamiento de la 
tienda.  

- Se ha incluido un plan de inversiones 
básico que recoge los activos fijos 
necesarios, la forma de adquisición y 
la financiación de los mismos.  

- Se han seleccionado las pólizas de 
seguro adecuadas, en función de las 
coberturas necesarias según las 
contingencias y exigencias legales de 
la actividad.  

- Se ha determinado la forma de 
adquisición del local, evaluando las 
modalidades de compraventa, 
traspaso o alquiler.  
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venta. 

5. Cálculo del punto 

muerto. 

6. Evaluación de 

inversiones y cálculo de 

la rentabilidad.  

7. Período medio de 

maduración. 

8. Análisis económico-

financiero del 

establecimiento 

comercial.   
 

➢ Controlar el flujo de tesorería. 

➢ Utilizar los principales ratios 

económico-financieros.   

de los precios de venta en función de 

los costes, margen comercial, precios 

de la competencia, etc. 

− 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 

− 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. 

− Se ha definido el procedimiento de 

valoración de la actividad económica 

utilizando ratios económicos-

financieros. 

 

 

Unidad 7. Obligaciones fiscales en el establecimiento comercial 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. El sistema tributario 
español. 

2. Tributos y sus elementos 
característicos. 

3. Obligaciones fiscales del 
pequeño comercio. 

➢ Conocer los tipos de tributos. 
➢ Diferenciar características impuestos 

directos e indirectos. 
➢ Calcular la base imponible del IVA. 
➢ Cumplimentar la declaración-

liquidación obligatoria del IVA. 
➢ Conocer los regímenes del IVA, el 

general y especialmente el Recargo 
de Equivalencia. 

➢ Registrar las facturas emitidas y 
recibidas. 

➢ Distinguir los rendimientos que son 
gravados por el IRPF. 

➢ Calcular los rendimientos atendiendo 
a la modalidad de tributación: directa 
o estimación objetiva. 

➢ Calcular las retenciones y pagos a 
cuenta considerando el tipo de 
rendimiento y el importe. 

➢ Cumplimentar el impreso oficial de 
retención y pago a cuenta del IRPF. 

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

- Se ha interpretado la normativa 
reguladora del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) y las obligaciones 
establecidas para la facturación de 
productos y/o servicios. 

- Se ha realizado el registro periódico 

de las facturas emitidas y recibidas 

que exige la normativa del IVA. 

- Se han cumplimentado las 

declaraciones–liquidaciones 

periódicas del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, en función del 

régimen de tributación elegido. 

- 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). 
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Unidad 9. La contabilidad en el establecimiento comercial 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. La contabilidad en la 

empresa. 

2. El patrimonio de la 

empresa. 

3. Las cuentas. 

4. Las cuentas anuales. 

5. Los libros contables y de 

registro. 

6. El ciclo contable. 

7. Concepto de inversión, 

gasto, pago, ingreso y 

cobro.  

8. El Plan General de 

➢ Identificar las funciones de la 
contabilidad.  

➢ Diferenciar las distintas partidas del 
Balance, analizando sus características y 
relación funcional. 

➢ Registrar contablemente las operaciones 
realizadas según la normativa del Plan 
General Contable para pymes.  

➢ Calcular el resultado del ejercicio y 
elaborar las cuentas anuales, de acuerdo 
con el Plan General Contable para las 
pymes.  

- Se han identificado las funciones de 

la contabilidad y los libros 

obligatorios y voluntarios que debe 

llevar la empresa.  

- Se han diferenciado las distintas 

partidas del balance (activo, pasivo 

y patrimonio neto), analizando sus 

características y relación funcional. 

- Se han registrado las operaciones 

realizadas, de acuerdo con los 

principios generales y las normas de 

valoración del Plan General 

Contable para pymes.  

- Se ha calculado el resultado del 

Unidad 8. Documentos de compraventa, de cobro y de pago 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. La factura. 

2. La factura simplificada. 

3. La factura electrónica. 

4. Modalidades de pago. 

5. Gestión de cobro y 

negociación de efectos. 
 

➢ Elaborar facturas ajustándose a la 

normativa obligatoria. 

➢ Conocer las funciones de la factura 

simplificada y la factura electrónica. 

➢ Conocer las obligaciones fiscales 

relativas a los medios de pago en un 

pequeño negocio.  

➢ Cumplimentar los medios de pago 

ajustados a la modalidad de pago 

elegida. 

➢ Calcular el importe efectivo de los 

efectos en gestión de cobro. 

➢ Elaborar facturas de negoción. 

- Se han identificado las obligaciones 

mercantiles, laborales y fiscales 

derivadas del ejercicio de la actividad 

económica de la empresa. 

- Se ha interpretado la normativa 

mercantil y fiscal y los usos del 

comercio que regulan la facturación 

de productos/servicios, incluyendo la 

facturación electrónica. 

- 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.  

- Se han cumplimentado y gestionado 

los documentos correspondientes a los 

diferentes medios de pago y cobro de 

las operaciones de la empresa. 

- Se han preparado remesas de efectos 

comerciales para su envío a las 

entidades bancarias en gestión de 

cobro o para su negociación y 

descuento. 

- Se han elaborado facturas de 

negociación de efectos comerciales. 
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Contabilidad para las 

pymes. 

ejercicio y se han elaborado las 

cuentas anuales, de acuerdo con el 

Plan General de Contabilidad.   

 
  

Unidad 10. La gestión de los recursos humanos 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. La Seguridad Social.  
2. Inscripción, afiliación  

altas y bajas a la 
Seguridad Social. 

3. La cotización a la 
Seguridad Social. 

4. El contrato de trabajo.
  

5. La retribución de los 
trabajadores. 

6. Régimen de cotización 
de los trabajadores 
autónomos. 

➢ Distinguir las características del 
sistema de protección social. 

➢ Diferenciar entre las modalidades 
prestación. 

➢ Reconocer los regímenes de la 
Seguridad Social. 

➢ Distinguir entre inscripción y 
afiliación a la Seguridad Social. 

➢ Analizar el proceso de alta para 
empresas y trabajadores. 

➢ Examinar los componentes del recibo 
de salarios. 

➢ Cumplimentar la nómina. 
➢ Calcular costes de personal.  

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

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

- Se han calculado los costes de personal 
y seguridad social a cargo de la 
empresa.  

Unidad 11. La calidad del servicio al cliente 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. El consumidor. 
2. Características del 

servicio de calidad.  
3. Las normas de calidad del 

servicio. 
4. Los servicios adicionales a 

la venta.  
5. Los instrumentos para 

medir la calidad y el 
grado de satisfacción del 
cliente.  

6. El plan de gestión de 
incidencias.  

7. El plan de calidad en el 
pequeño comercio.  
 

➢ Elaborar un plan para la implantación 

de un servicio de calidad y 

acercamiento con atención 

personalizada al cliente. 

➢ Potenciar la singularidad y 

competitividad del comercio mediante 

un plan de servicio de calidad. 

- 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. 

- 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 y otras normas. 

- Se han establecido los servicios 

adicionales a la venta propios del 

servicio de proximidad, según 

características de la tienda, demandas 

de clientes y usos del sector, 

valorando su coste y efectividad. 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 

La evaluación, como componente básico del proceso de enseñanza-aprendizaje, ha de ser coherente con las 

características del ciclo formativo, los objetivos planteados y la metodología utilizada. 

La evaluación debe ser formativa y, por lo tanto, servir para fomentar la reflexión, orientar y analizar el proceso educativo. 

Ha de ser una evaluación: 

• Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

• Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como procedimientos, actitudes, capacidades 

de relación y comunicación y de desarrollo autónomo de cada estudiante. 

• Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de cada alumno y no de los 

alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información al propio alumno sobre lo que ha hecho, 

sobre sus progresos y sobre lo que puede hacer de acuerdo con sus posibilidades. 

• Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumno con respecto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, en el proceso de evaluación se han de tener en cuenta los aspectos siguientes: 

• La adecuación de los objetivos a las características de cada grupo. 

• La idoneidad de los procedimientos utilizados. 

• La marcha de las actividades programadas. 

Han de evaluarse no sólo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, sino también las destrezas desarrolladas, el 

empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de análisis y de investigación, las exposiciones en clase, etc. 

 

Calificación general del módulo 
 

La evaluación del módulo se realizará conforme a la siguiente tabla: 

Convocatoria 

Actividades / 
TEAMS/ 

Herramienta 
digital 

Prueba Evaluación 

Evaluación 1ª 40% 60% 

Evaluación 2ª 30% 70% 

Evaluación Final 1ªconvocatoria* 40%-30% 60%- 70% 

Evaluación Final 2ªconvocatoria 30% 70% 

 

* Se aplicará el porcentaje correspondiente a cada evaluación. 

 

Además, se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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✓ Para aprobar por evaluaciones, se deberá aprobar cada evaluación por separado.  

✓ Para aprobar la evaluación es condición necesaria obtener una calificación de 5 o más en la prueba de evaluación. En 
caso de haber más de una prueba se considerará la media ponderada, siempre necesaria que dicha media sea igual o 
superior a 5. 

✓ El alumno/a que no entregue todas las prácticas, no se podrá presentar al examen y suspenderá la evaluación o en su 
caso la recuperación o examen final. 

✓ La recuperación la realizarán los alumnos/as que no hayan aprobado la evaluación correspondiente. Consistirá en la 
realización de un examen y en la entrega de todas las prácticas obligatorias que el alumno/a no haya entregado a lo 
largo de la evaluación.  

✓ Cualquier actividad o tarea copiada dará lugar a valoración de cero puntos o NO SUPERADO según corresponda de forma 
directa. Copiar en un examen provocará que el alumno/a termine inmediatamente el examen con valoración de cero 
puntos. 

✓ Para aprobar el módulo es imprescindible no presentar actitudes contrarias a las normas de convivencia. 

 
La calificación de cada apartado de la tabla se obtendrá del siguiente modo: 

• Actividades de enseñanza/aprendizaje: Serán evaluadas con un valor numérico comprendido entre 0 y 10 o con un 
SUPERADO o NO SUPERADO. Aquellos que no la superen, se les indicará que deben corregir y volverán a presentar la 
práctica. 

• Prueba específica de evaluación: Tendrá una nota numérica entre 0 y 10. Se considera aprobada si es igual o mayor que 
5. 

Como resultado de la aplicación de los porcentajes presentados en la tabla anterior se obtendrá una nota con una precisión 
de dos decimales, que solo se redondeará por  

 

exceso a partir de __,75 (por ejemplo: un 5,5 se considerará un 5 mientras que un 5,75 será un 6). 

Las preguntas de los exámenes de cualquiera de las evaluaciones podrán contener tanto cuestiones de teoría como de 
práctica sobre los contenidos explicados, aparezcan en el manual o hayan sido explicados en clase. 

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua 

 

Con base en las indicaciones del Reglamento de Régimen Interior del centro y las vigentes normativas, el alumno que 
supere el 10% de faltas de asistencia (justificadas o sin justificar) del total de horas del módulo, podrá perder el derecho 
a la evaluación continua si el profesor así lo considera oportuno. 

La carga lectiva anual del módulo de Proceso de Venta son 160 horas, por lo que dicho 10% se superará con 16 horas o 

más faltas de asistencia. 

 



Departamento de Comercio y Marketing 
2021-2022 

 

102 
 

Aquellos alumnos/as que hayan perdido la evaluación continua tendrán derecho a realizar una prueba objetiva teórico-
práctica de carácter global en la evaluación final 1ª convocatoria, conducente a evaluar los resultados de aprendizaje y los 
criterios de evaluación establecidos para este módulo. 

 

En caso de no superar esta prueba, el alumno puede realizar la evaluación final 2ª convocatoria si y solo si el departamento 
así lo estimara oportuno. 

 

Para aprobar el módulo es necesario tener aprobado con una nota mínima de 5 puntos.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES 

 

Aunque hablamos de evaluación continua, dado que nos encontramos con bloques de temas que no están muy relacionados, 
es imprescindible aprobar todos. 

• La recuperación de cada trimestre se realizará al final del trimestre o principio del siguiente trimestre. 

• En la Evaluación Final 1ª Convocatoria sólo será necesario examinarse de las evaluaciones suspendidas. Consistirá en la 
realización de un examen y en la entrega de todas las prácticas obligatorias que el alumno/a no haya entregado o no 
superadas a lo largo de cada una de las evaluaciones suspendidas. 

• En la Evaluación Final 2ª Convocatoria consistirá en la realización de un examen que contemplará todos los contenidos 
del curso, en la entrega de todas las prácticas obligatorias que el alumno/a no haya entregado o no superadas a lo largo 
de cada una de las evaluaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SERÁN APLICADOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL PROGRESO Y LA CALIFICACIÓN DE LOS 
ALUMNOS 

 
Esta programación será revisable en cualquier momento del curso académico y, en todo caso, después de cada evaluación 
para comparar la programación prevista con lo realmente desarrollado y para analizar su adecuación a la realidad del día a 
día.  

El procedimiento para valorar el ajuste entre la programación didáctica y los resultados obtenidos es el siguiente: 

- Semanalmente, en la reunión de departamento se realizará un primer seguimiento del cumplimiento de la 
programación y su modificación, en caso de ser necesario. 

- Al finalizar cada evaluación se analizará la adecuación de los contenidos y el logro de los estándares de aprendizaje 
establecidos por parte de los alumnos. En caso de desviación, se establecerán las causas y medidas para su 
corrección en próximas evaluaciones.  
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I. «Formación en centros de trabajo»  
 
CONTENIDOS CURRICULARES  
 

Los contenidos del módulo de Formación en Centros de Trabajo recogidos en el currículo de C.F.G.S. de Marketing y 

Publicidad son los siguientes: 

 

Identificación de la estructura y organización empresarial:  

• Estructura y organización empresarial del sector de marketing y la publicidad.  

• Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de marketing y la publicidad.  

• Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos 

• Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización. Procedimientos de trabajo en 
el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.  

• Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales, personales y sociales 
asociadas a los diferentes puestos de trabajo.  

• Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.  

• Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 

 

Aplicación de hábitos éticos y laborales:  

• Actitudes personales: empatía, puntualidad.  

• Actitudes profesionales: Orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.  

• Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de 
trabajo.  

• Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, renovación y eliminación.  

• Reconocimiento y aplicación de las normas internas de la empresa, instrucciones de trabajo, procedimientos 
normalizados de trabajo y otros. 

 

Diseño, aplicación y seguimiento de las políticas de marketing de la empresa:  

• Evaluación de las oportunidades de entrada de un producto en nuevos mercados.  

• Selección del canal de distribución adecuado.  

• Análisis del producto/servicio de la empresa. Elaboración de informes comerciales sobre los productos/servicios.  

• Análisis del precio del producto/servicio. Elaboración de informes sobre política de precios.  

• Planificación de las acciones de comunicación comercial. Elaboración de informes comerciales sobre las acciones de 
publicidad y promoción.  

• Selección del canal de distribución del producto. Elaboración de informes sobre distribución comercial de productos y 
servicios.  

• Análisis de las variables del marketing mix. Diseño de políticas para mejorar el posicionamiento del producto o servicio, 
la fidelización de los clientes y el incremento de las ventas.  

• Ejecución y seguimiento de las políticas del plan de marketing.  

• Elaboración del plan de marketing digital. Gestión de servicios y protocolos de Internet. Utilización de Internet como 
soporte publicitario en la promoción de la empresa y sus productos.  

 

Colaboración en el lanzamiento e implantación de productos/servicios en el mercado:  

• Aplicación de las acciones de marketing y promoción previstas para lanzar y prolongar la existencia de productos o 
servicios en el mercado.  

• Supervisión del proceso de implantación del producto/servicio en el mercado. Elaboración del plan de ventas. 
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Presentación del producto a la red de ventas.  

• Prospección de clientes. Búsqueda de clientes potenciales. Elaboración de ficheros maestros de clientes. Mantenimiento 
y actualización.  

• Organización de la venta. Elaboración del argumentario de ventas. Preparación de las visitas a clientes.  

• Venta de productos o servicios aplicando técnicas adecuadas de venta y negociación.  

• Formalización del contrato de compraventa.  

• Seguimiento de la venta. Gestión de servicios postventa y de atención al cliente. Atención y resolución de quejas y 
reclamaciones. Control del departamento de atención al cliente y fidelización de clientes.  

• Gestión del servicio postventa y de las relaciones con los clientes  

• Realización de ventas electrónicas de los productos a través de la tienda virtual.  

• Aplicaciones informáticas de gestión comercial.  

 

Colaboración en la planificación y desarrollo de estudios de mercados:  

• Determinación de las necesidades de información de la empresa.  

• Elaboración del plan de investigación. Determinación del tipo de estudio, objetivos, fuentes de información, técnicas de 
obtención de datos, técnicas de análisis y presupuesto.  

• Identificación de las fuentes de información secundarias y primarias, internas y externas y las técnicas de análisis de 
datos.  

• Obtención de información secundaria de las fuentes de información internas y externas, online y offline.  

• Planificación del trabajo de campo, elaboración de los cuestionarios, cuaderno de trabajo y hoja de ruta de los 
encuestadores.  

• Obtención de información primaria mediante encuestas, interpretando el cuestionario, la guía de trabajo y las 
instrucciones recibidas.  

• Análisis de la información aplicando técnicas estadísticas. Elaboración de informes y presentación de los resultados.  

• Elaboración y gestión de bases de datos. Realización de consultas. Actualización y mantenimiento.  

 

Colaboración en la organización y seguimiento del plan de medios y soportes de comunicación y en la elaboración de 
materiales publipromocionales e informativos: 

• Organización del plan de medios publicitarios. Utilización óptima de los soportes de comunicación.  

• Seguimiento y control de la ejecución del plan de medios publicitarios.  

• Digitalización de la información.  

• Selección de contenidos, textos e imágenes para la elaboración de materiales de comunicación.  

• Elaboración de materiales publipromocionales e informativos.  

• Utilización de aplicaciones informáticas de edición y diseño.  

• Difusión de materiales publipromocionales e informativos.  

• Utilización de herramientas publicitarias en Internet en acciones de carácter publipromocional e informativo.  

 

Participación en la gestión económica y financiera de la empresa:  

• Constitución y puesta en marcha de la empresa. Forma jurídica.  

• Financiación de la empresa. Fuentes de financiaciones propias y ajenas. Financiación a corto y largo plazo. Subvenciones 
oficiales.  

• Gestión de inversiones. Gestión de compras y alquiler de elementos de inmovilizado.  

• Contratación. Elaboración de presupuestos. Facturación. Gestión de cobros y pagos.  

• Contabilidad y fiscalidad de la empresa. Cálculo del resultado. Elaboración de las cuentas anuales. Los impuestos directos 
e indirectos. Cumplimentación de declaraciones del IVA, IRPF e impuesto de sociedades.  

• Análisis económico y financiero de la empresa. Cálculo de ratios. Cálculo del muerto o umbral de rentabilidad. Flujos de 
tesorería. Desarrollo de tareas administrativas de forma telemática. Facturación electrónica.  

• Registro y archivo de la documentación generada en la empresa.  

 



Departamento de Comercio y Marketing 
2021-2022 

 

105 
 

Participación en el desarrollo de la política de relaciones públicas de la empresa y en la organización y gestión de eventos de 
marketing y comunicación:  

• Planificación y organización de acciones de comunicación y relaciones públicas de la empresa.  

• Determinación de los espacios, instalaciones y servicios para la celebración de los eventos de marketing y comunicación.  

• Contacto con los proveedores de eventos de marketing. Solicitud de ofertas y condiciones. Evaluación de las ofertas 
recibidas y selección la más conveniente.  

• Aplicación de técnicas de comunicación verbal y no verbal en los actos y eventos oficiales.  

• Detección de posibles errores en la programación y desarrollo de un evento protocolario y subsanación de los mismos.  

• Evaluación de los resultados de un evento. Elaboración de cuestionarios para medir el grado de satisfacción de los 
asistentes. Redacción de un informe con los resultados de evaluación del acto o evento. 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta. 

Criterios de evaluación: 

 

o Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma. 

o Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector. 

o Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad 
empresarial. 

o Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio. 

o Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad. 

o 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: 

o 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. 

 

o 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. 

o Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las 
normas de la empresa. 

o Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 

o Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al 
desarrollo de la actividad. 

 

o Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas. 

o Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros del 
equipo. 

o Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten. 

o Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas. 

o Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 
 
 

3. Participa en el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas de marketing de la empresa, analizando la información 

disponible en el SIM, la obtenida de la red de ventas y los estudios comerciales realizados. 
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Criterios de evaluación: 

 

a) Se han realizado estudios comerciales de interés para la empresa, con vistas a su entrada en nuevos mercados 

interiores o exteriores. 

b) Se ha seleccionado la forma más adecuada de entrada en un mercado, analizando los factores que definen la 

estructura de los canales de distribución. 

c) Se han seleccionado las acciones de comunicación y promoción comercial más adecuadas, evaluando las 

alternativas disponibles. 

d) Se han analizado las variables del marketing-mix, las tendencias y la evolución del mercado, para mejorar el 

posicionamiento del producto/servicio, la fidelización de los clientes y el incremento de las ventas. 

e) Se han elaborado informes sobre los productos o servicios, para adecuarlos a las necesidades de los clientes y a la 

definición de la política de producto. 

f) Se han elaborado informes sobre los precios adecuados al producto o servicio, analizando los costes, la 

competencia y las estrategias comerciales en la política de precios. 

g) Se han elaborado informes sobre la forma y el canal de distribución comercial más adecuados al producto o 

servicio, para la toma de decisiones en la política de distribución. 

h) Se han elaborado informes sobre acciones de publicidad y promoción, para la toma de decisiones en la política de 

comunicación. 

i) Se ha realizado el seguimiento del plan de marketing para detectar las desviaciones producidas en los objetivos 

definidos. 

 

 

 

4. Colabora en el lanzamiento e implantación de productos/servicios en el mercado, participando en la gestión de ventas 

y distribución a través de canales tradicionales y/o electrónicos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha organizado la información disponible del plan de marketing, de informe del producto o servicio, de la red de 

venta y de los datos de los clientes, para el lanzamiento e implantación de un producto o servicio en el mercado. 

b) Se han definido acciones de marketing y promoción para lanzar y prolongar la existencia de productos y servicios, 

reforzando la imagen de marca frente a la competencia. 

c) Se ha coordinado la implantación del producto o servicio en la red de ventas, aplicando las técnicas de 

merchandising y de promoción establecidas. 

d) Se han realizado acciones de prospección de clientes, incorporando a la base de datos la relación de clientes 

potenciales. 

e) Se ha elaborado el argumentario de ventas y se han realizado acciones de venta de productos o servicios, 

aplicando técnicas de venta y negociación adecuadas. 

f) Se han atendido y resuelto las reclamaciones presentadas por los clientes o usuarios. 

g) Se han gestionado los procesos de seguimiento y los servicios postventa y de atención al cliente, según criterios 

establecidos por la empresa. 

h) Se ha utilizado Internet como soporte publicitario de la empresa y de sus productos. 
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i) Se han realizado ventas electrónicas de los productos a través de la tienda virtual. 
 

5. Colabora en la planificación y desarrollo de estudios de mercados, obteniendo, analizando y presentando la 

información necesaria para la investigación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han determinado las necesidades de información de la empresa, definiendo las fuentes de información internas 

y externas y las técnicas de análisis y organización de los datos. 

b) Se ha participado en la elaboración del plan de investigación, estableciendo el tipo de estudio, los objetivos, la 

información que hay que obtener, las fuentes de datos y los instrumentos para la obtención de los mismos, así 

como las técnicas de análisis y el presupuesto necesario. 

c) Se ha obtenido información secundaria de las fuentes de información interna y externa, online y offline, 

organizando los datos obtenidos de acuerdo con las especificaciones recibidas. 

 

 

d) Se ha colaborado en la planificación del trabajo de campo, la elaboración de los cuestionarios, el cuaderno de 

trabajo y la hoja de ruta de los encuestadores/ entrevistadores para la realización de encuestas/entrevistas. 

e) Se ha obtenido información primaria mediante encuestas, interpretando el cuestionario, la guía de trabajo y las 

instrucciones recibidas. 

f) Se ha analizado la información obtenida aplicando técnicas estadísticas y se han elaborado informes con los 

resultados, presentando los datos en forma de tablas estadísticas y acompañados de las representaciones gráficas 

adecuadas. 

g) Se ha incorporado la información obtenida a la base de datos adecuada, que permita la recuperación y 

presentación de la información con rapidez y precisión. 

h) Se han gestionado bases de datos relacionales, manejando con precisión las utilidades de la aplicación, para 

realizar consultas, editar, procesar, archivar y mantener la integridad y confidencialidad de la información. 

 

6. Colabora en la organización y seguimiento del plan de medios y soportes de comunicación y en la elaboración de 

materiales publipromocionales e informativos, siguiendo las instrucciones recibidas. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han recopilado referencias y datos relevantes de diferentes fuentes de información, necesarios para organizar el 

plan de medios publicitarios. 

b) Se han combinado de forma óptima los soportes de comunicación que hay que utilizar en la elaboración del plan de 

medios publicitarios. 

c) Se ha realizado el seguimiento y control de la ejecución del plan de medios publicitarios. 

d) Se ha realizado la digitalización de la información sobre noticias aparecidas en medios y soportes de comunicación 

que afectan al sector productivo de la empresa. 

e) Se han seleccionado los contenidos, textos e imágenes necesarios para la elaboración de materiales de 

comunicación y marketing, utilizando técnicas de comunicación persuasiva y respetando la normativa vigente y la 
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identidad corporativa. 

f) Se han elaborado materiales publipromocionales e informativos, utilizando técnicas y aplicaciones informáticas de 

diseño y edición. 

g) Se han realizado acciones de difusión de materiales publipromocionales e informativos, de acuerdo con el plan de 

difusión de la empresa. 

h) Se han utilizado las principales herramientas publicitarias en Internet, para llevar a cabo acciones de carácter 

publipromocional e informativo. 

 

7. Participa en la gestión económica y financiera de la empresa, siguiendo las instrucciones recibidas. 
 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los organismos que informan sobre la obtención de ayudas y subvenciones públicas para la 

adquisición y renovación de activos. 

b) Se han identificado los instrumentos financieros y de crédito más habituales para la financiación de las inversiones 

y se ha gestionado la obtención de un crédito o un préstamo en una entidad financiera. 

c) Se han realizado gestiones relacionadas con el pago, cobro y financiación de la compraventa de productos y 

servicios. 

d) Se han elaborado y gestionado facturas, recibos y documentos de cobro y pago de los productos vendidos o 

servicios prestados, aplicando las normas mercantiles y fiscales de facturación. 

e) Se han desarrollado tareas de organización, registro y archivo de la documentación generada en la empresa. 

f) Se ha interpretado la normativa y los requerimientos de emisión y recepción de facturas electrónicas y se han 

analizado las ventajas y beneficios que reporta la facturación electrónica. 

g) Se han calculado costes y se ha determinado la rentabilidad de las inversiones y la solvencia y eficiencia de la 

empresa, analizando los datos económicos y la información contable disponible. 

h) Se ha participado en el proceso contable y fiscal de la empresa, aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente y 

los principios y normas del Plan General Contable. 

i) Se han realizado las declaraciones periódicas del IVA y de los impuestos sobre beneficios, respetando la legislación 

vigente. 

 

8. Participa en el desarrollo de la política de relaciones públicas de la empresa y en la organización y gestión de eventos 

de marketing y comunicación, siguiendo los criterios y protocolo establecidos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha colaborado en la planificación y organización de diferentes acciones de comunicación y relaciones públicas de 

la empresa. 
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b) Se han determinado los espacios, instalaciones y servicios que se requieren para la celebración de los eventos de 

marketing y comunicación que se llevan a cabo en la empresa. 

c) Se ha contactado con distintos proveedores de eventos y acciones de marketing y comunicación, para solicitar 

ofertas y condiciones de prestación de servicios. 

d) Se han evaluado ofertas de diferentes proveedores según criterios de precio, calidad y servicio, seleccionando la 

más conveniente para la empresa. 

e) Se ha utilizado la vestimenta y comportamiento adecuados en los actos y eventos oficiales, aplicando técnicas de 

comunicación verbal y no verbal según pautas y protocolos definidos. 

f) Se han detectado y solucionado a tiempo los errores surgidos en la programación y desarrollo de un evento o acto 

de comunicación protocolario. 

g) Se han elaborado cuestionarios para medir el grado de satisfacción de los asistentes a un evento de marketing y 

comunicación. 

h) Se ha redactado un informe de evaluación de resultados de un evento o acto de comunicación, a partir de las 

respuestas a cuestionarios de evaluación del público asistente al mismo. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

Con carácter general este módulo deberá cursarse durante el tercer trimestre del segundo curso y una vez alcanzada la 

evaluación positiva en todos los módulos profesionales del ciclo formativo, o bien según determine la Junta de 

Evaluación, teniendo en cuenta las restricciones marcadas por la normativa. La realización de la Formación en Centros de 

Trabajo, se estima que comience a finales del mes de marzo o a comienzos del mes de abril, una vez realizada la 

evaluación final del segundo curso del Ciclo Formativo y según marque los plazos de comienzo que marca la Consejería de 

Educación y finalice en el mes de junio.     

 

En el caso de los alumnos que no hayan superado lo establecido para realizar las FCT en el mes de marzo, deberán realizar 

los exámenes correspondientes en el mes de junio. Aquellos que superen lo establecido pasarán a realizar las FCT a 

finales del mes de septiembre.   

 

A todos los efectos los alumnos matriculados para la realización de la FCT, se encontrarán en la situación de alumno 

oficial matriculado para el curso escolar que corresponda.  

   

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 lectivo  Asimismo, cuando las características del 

sector productivo en el que se encuadran las actividades del ciclo formativo así lo aconsejen y en función del tipo de 

oferta, de las características propias del alumnado, así como la disponibilidad de puestos formativos en las empresas, la 

Dirección General competente en materia de educación, podrá autorizar la realización de este módulo en periodo distinto 

al establecido con carácter general. 

   

El número de horas de estancia del alumnado en el centro de trabajo incluirá las horas de tutoría en el centro docente. La 

duración de las estancias en el centro de trabajo será similar a la jornada laboral de la entidad colaboradora, con carácter 

general 8 horas. 
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EVALUACIÓN 

La evaluación es el proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han logrado los objetivos previamente 

establecidos, es un proceso continuo, sistemático y flexible que se orienta a seguir la evolución de los procesos realizados 

por los alumnos.    

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza aprendizaje, debe ser coherente con los objetivos y 

con la metodología utilizada, debe ser formativa, por ello tendrá que ser:    

▪ Continua: para observar el proceso de aprendizaje a lo largo del tiempo.    

▪ Integral: para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los procedimientos, las actitudes, las 

capacidades de relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno.   

▪ Individualizada: para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno.    

▪ Orientadora: porque debe ofrecer información relevante sobre la evolución del alumnado con respecto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo de FCT serán:   

• La ficha individual de seguimiento y evaluación del alumno.   

• El informe valorativo del responsable del centro de trabajo. 

• La hoja semanal del alumno.   

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

En la evaluación de este módulo colaborará el responsable de formación designado por el centro de trabajo. El profesor 

tutor del centro educativo establecerá un régimen de visitas al centro de trabajo para mantener entrevistas con el 

responsable del centro de trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar 

su propio seguimiento.  Esta colaboración se expresará de dos formas:   

 A través de la ficha individual de seguimiento y evaluación    

 Mediante un informe valorativo del responsable del centro de trabajo.   

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación del módulo de FCT será de Apto o No Apto. En el supuesto que el alumno obtenga la calificación de No 

Apto, deberá realizar nuevamente el módulo.   

 

 

J. «Dinamización en el punto de venta»  
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Organiza la superficie comercial, aplicando técnicas de 

optimización de espacios y criterios de seguridad e 

higiene. 

a) Se han identificado los trámites oportunos para la 
obtención de licencias y autorizaciones de elementos 
externos en la vía pública. 

 b) Se han dispuesto los elementos de la tienda, 
mobiliario y exposición, según las necesidades de la 
superficie de venta. 
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 c) Se han determinado las principales técnicas de 
Merchandising que se utilizan en la distribución de una 
superficie de venta. 

 d) Se han definido las características de una zona fría y de 
una zona caliente en un establecimiento comercial. 

 e) Se han determinado métodos para reducir barreras 
psicológicas y físicas de acceso al establecimiento 
comercial. 

 f) Se han descrito las medidas que se aplican en los 
establecimientos comerciales para conseguir que la 
circulación de la clientela sea fluida y pueda permanecer 
el máximo tiempo posible en el interior. 

 g) Se han descrito los criterios que se utilizan en la 
distribución lineal del suelo por familia de productos,          
explicando ventajas e 
inconvenientes. 

 h) Se ha identificado la normativa de seguridad 

 e higiene vigente referida a la distribución en 

 planta de una superficie comercial. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Coloca, expone y repone los productos en la zona de venta, atendiendo a criterios comerciales, condiciones de 

seguridad y normativa vigente. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Realiza trabajos de decoración, señalética, rotulación y cartelería, aplicando técnicas de publicidad y animación 

en el punto de venta. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Realiza los escaparates adecuados a las 

características esenciales de los 

establecimientos y cuida los elementos 

exteriores, aplicando técnicas profesionales. 

a) Se ha analizado un estudio en el que se analiza el 
diseño y montaje de escaparates en diferentes tipos de 
establecimientos comerciales. 

 b) Se han explicado los efectos psicológicos que 
producen en el consumidor las distintas técnicas 
utilizadas en escaparatismo. 

 c) Se han argumentado las funciones y objetivos que 
puede tener un escaparate. 

 d) Se han definido los criterios de valoración del impacto 
que puede producir un escaparate en  el volumen de 
ventas. 

 e) Se han especificado los criterios de selección de los 
materiales que se van a utilizar y el presupuesto 
disponible. 

 f) Se han definido los criterios de composición y montaje 
de los escaparates, atendiendo a criterios comerciales. 

 g) Se han diseñado escaparates, aplicando los métodos 
adecuados y las técnicas precisas, según un boceto. 

 h) Se han montado escaparates con diferentes objetivos 
comerciales. 
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LOS CONTENIDOS 

 Los contenidos del módulo de Dinamización del punto de venta son los recogidos en el currículo oficial 

correspondiente. Estos contenidos se organizan en bloques o agrupaciones temáticas y son los siguientes: 

3.1 Organización de la superficie comercial 

 
Normativa y trámites administrativos en la apertura e implantación. 

Recursos humanos y materiales en el punto de venta. 

Técnicas de Merchandising. 

Distribución de los pasillos. 

Implantación de las secciones. 

Comportamiento del cliente en el punto de venta. 

Determinantes del comportamiento del consumidor. 

Condicionantes externos del comportamiento del consumidor. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Determina acciones promocionales para 

rentabilizar los espacios de establecimientos 

comerciales, aplicando técnicas para incentivar 

a) Se han descrito los distintos medios promocionales 
que habitualmente se utilizan en un pequeño 
establecimiento comercial. 

la venta y para la captación y fidelización de 

clientes. 
b) Se han enumerado las principales técnicas psicológicas 
que se aplican en una acción promocional. 

 c) Se han considerado las situaciones susceptibles de 
introducir  una acción promocional. 

 d) Se han programado, según las necesidades 
comerciales y el presupuesto, las acciones más 
adecuadas. 

 e) Se ha seleccionado la acción promocional 

 más adecuada para los diferentes objetivos 

 comerciales. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Aplica métodos de control de acciones de Merchandising, evaluando los resultados obtenidos. 
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Zonas calientes y zonas frías. 

Normativa aplicable al diseño de espacios comerciales. 

 
3.2 Colocación, exposición y reposición de los productos en la zona de venta 

 
Estructura del surtido. 

Caracterización del surtido. 

Objetivos, criterios de clasificación y tipos de surtido. 

Métodos de determinación del surtido. 

La amplitud del surtido. 

La anchura del surtido. 

La profundidad del surtido. 

Elección de referencias. 

Umbral de supresión de referencias. 

Disposición del mobiliario. 

Clasificación de productos por familias, gamas, categorías, posicionamiento, acondicionamiento y codificación. 

Definición y funciones del lineal. 

Zonas y niveles del lineal. 

Sistemas de reparto del lineal. 

Sistemas de reposición del lineal. 

Tipos de exposiciones del lineal. 

Lineal óptimo. 

Lineal mínimo. 

Características técnicas, comerciales y psicológicas de los productos. 

Tiempos de exposición. 

Los facings. Reglas de implantación. 

Normativa vigente. 

 
3.3 Realización de publicidad en el lugar de venta 

 
La publicidad en el lugar de venta (PLV). 

Formas publicitarias específicas de la publicidad en el lugar de venta (PLV). 

Cartelería en el punto de venta. 

Tipos de elementos de publicidad: stoppers, pancartas, displays y carteles, entre otros. 

Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales 

 
3.4 Realización de escaparates y cuidado de elementos exteriores 

 
Elementos exteriores. 

Normativa y trámites administrativos en la implantación externa. 

El escaparate: clases de escaparates. 

Presupuesto de implantación de escaparate. 

Cronograma. 

Criterios económicos y comerciales en la implantación. 

Incidencias en la implantación. Medidas correctoras. 
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El escaparate y la comunicación. 

La percepción y la memoria selectiva. 

La imagen. 

La asimetría y la simetría. 

Las formas geométricas. 

Eficacia del escaparate: ratios de control. 

El color en la definición del escaparate: psicología y fisiología del color. 

Iluminación en escaparatismo. 

Elementos para la animación del escaparate: módulos, carteles, señalización y otros. 

Aspectos esenciales del escaparate. 

Principios de utilización y reutilización de materiales de campañas de escaparates. 

Bocetos de escaparates. 

Programas informáticos de diseño y distribución de espacios. 

Planificación de actividades. 

Materiales y medios. 

Normativa de seguridad en el montaje de un escaparate y elementos exteriores. 

 
3.5 Determinación de acciones promocionales 

 
El proceso de comunicación comercial. Elementos básicos. 

El mix de comunicación: tipos y formas. 

Políticas de comunicación. 

Promociones de fabricante. 

Promociones de distribuidor. 

Promociones dirigidas al consumidor. 

Productos gancho y productos estrella. 

La publicidad en el lugar de venta. 

La promoción de ventas. 

Relaciones públicas. 

Elaboración de informes sobre política de comunicación utilizando aplicaciones informáticas. 

Ejecución de las campañas. 

Efectos psicológicos y sociológicos de las promociones en el consumidor. 

Normativa de seguridad e higiene en la realización de promociones de ventas. 

 
3.6 Aplicación de métodos de control de acciones de Merchandising 

 
Adecuación promocional al establecimiento y a la planificación anual, mensual o semanal. 

Criterios de control de las acciones promocionales. 

Índices y ratios económico-financieros: margen bruto, tasa de marca, stock medio, rotación del stock y rentabilidad bruta, 
entre otros. 

Análisis de resultados. 

Ratios de control de eficacia de acciones promocionales. 

Aplicación de medidas correctoras 
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II. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

7.1 Evaluacion y seguimiento 

La evaluación es un componente básico del proceso de enseñanza-aprendizaje; debe ser coherente con las 

características del ciclo formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. Además, tiene que ser 

formativa, servir para fomentar la reflexión y orientar y analizar el proceso educativo. Por ello, la evaluación debe ser: 

Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como procedimientos, actitudes, capacidades de 

relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno. 

Individualizada, para que se ajuste al ritmo de aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos en general. La 

evaluación individualizada proporciona información al alumno sobre su aprendizaje, sus progresos y lo que puede 

hacer según sus posibilidades. 

Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con respecto al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo principal de la evaluación es corregir las desviaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este 
punto de vista, a la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

• La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 

• El nivel de superación de las actividades programadas. 

• La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 

• La adecuación de los criterios de calificación empleados. 
 

La normativa legal establece que en las programaciones didácticas de cada módulo se han de reflejar:  

• Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

• Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.  

En la evaluación se calificarán: procedimientos y comprensión de los conceptos; actitudes que se manifiesten en clase, 
destrezas desarrolladas, empleo de técnicas de trabajo, capacidad de investigación, metodología utilizada, realizaciones, 
etc. 

Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar en la evaluación; no obstante, teniendo en cuenta las 
características de los módulos profesionales, algunos de los que se pueden utilizar son los siguientes:  

Al finalizar cada Unidad Didáctica se controlará que el material exigido, a cada alumno o grupo de alumnos, esté completo, 
ordenado y adecuadamente presentado.  

Se valorará positivamente las tareas realizadas y el interés de los estudiantes por aclarar dudas, exponiendo 
correctamente sus dificultades.  Se evaluará la actitud y el comportamiento permanente en clase, valorando 
positivamente a aquellos estudiantes que tomen iniciativas relacionadas con el desarrollo de los contenidos del módulo, 
que participen activamente en las tareas que se propongan y en los debates que se realicen.  

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

El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad relacionados con los 
contenidos que se están desarrollando en clase. Se valorará positivamente los trabajos cuyo contenido sea de calidad, 
incluyan documentación, estén bien presentados, expongan con claridad las ideas y conclusiones personales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

En cuanto a la valoración de las pruebas de examen los criterios que se van a seguir son: 

 1. Exámenes parciales sobre bloques, con contenido teórico y práctico, siendo necesaria la calificación de cinco puntos 
para considerarlo superado, pero se podrá liberar y promediar con el examen final siempre que la nota mínima sea de 4 – 
en el caso de que un examen cuente con la calificación superior a 4 pero inferior a 5, el profesor solicitará al alumno/a un 
trabajo sobre la parte más deficiente en el examen. Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, considerándose 
positivas las calificaciones superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 
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 2. Los trabajos serán un factor muy importante y en ellos los alumnos demostrarán su capacidad para obtener 
información y analizarla, y basándose en ella, elaborar informes. La valoración de estos trabajos se informará a los 
alumnos y contará en la nota final del examen. 

 3. Valoración positiva del interés y trabajo mostrados por el alumno. 

 Las preguntas de los exámenes de cualquiera de las evaluaciones podrán contener tanto cuestiones de teoría como de 
práctica sobre los contenidos explicados, aparezcan en el manual o hayan sido explicados en clase.  

 Será necesaria la asistencia a clase. La falta a un 15% de las horas lectivas de un trimestre, supone la pérdida del derecho a 
la evaluación continua.  El alumno que no asista al 15% de las clases correspondientes a un módulo durante una 
evaluación, podrá perder el derecho a la evaluación continua si el profesor así lo considera oportuno por la insuficiente 
justificación de dichas faltas de asistencia. Si las faltas de asistencia superan el 15% de las horas anuales del módulo, 
perderá todas las notas parciales y se presentará a la materia de todo el módulo en junio. Si lo suspendiera, tendría 
derecho a evaluación extraordinaria como cualquier otro alumno. El incumplimiento de las normas de conducta 
establecidas para el aula, tales como la impuntualidad, la falta de asistencia, la falta de respeto hacia compañeros y 
profesor, etc. será trasladado al equipo evaluador, que decidirá sobre la oportunidad de reducir unánimemente las 
calificaciones obtenidas por el alumno en todos los módulos. Criterios derivados de la pérdida de la evaluación continua. El 
alumno que pierda la evaluación continua tendrá derecho a realizar una prueba teórico práctica que será calificada de 1 a 
10 puntos en la evaluación. En caso de no superar esta prueba, el alumno tendrá derecho a que se realice un examen de 
recuperación del módulo. Para aprobar el módulo es necesario tener aprobado con una nota mínima de 5 puntos.  

Las pruebas versarán sobre los contenidos impartidos durante el curso y se valorarán de la siguiente manera:  

El sistema de evaluación tendrá en cuenta la asistencia de los alumnos a clase, así como la participación de los mismos en 
la realización y comentario de los ejercicios prácticos. 

 Los criterios de calificación se componen de la valoración sobre conocimientos y de seguimiento personal del alumno y su 
evolución con respecto al módulo.  

Se establecen tres evaluaciones en las que se valorarán los conocimientos adquiridos, trabajo realizado, presentación de 
las tareas solicitadas, asistencia, razonamiento, actitud, etc.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 Los objetivos a alcanzar por el alumno se evaluarán teniendo en cuenta los resultados de las pruebas escritas parciales de 
las unidades didácticas, de las pruebas escritas globales de cada evaluación, y de las actividades, trabajos, asistencia y 
cuestiones realizadas individualmente y/o en grupo, según ya se ha especificado. Se valorará de la siguiente forma: 

 
a) Prueba escrita: consistirá en un examen llevado a cabo al final de cada unidad de trabajo (o un examen compuesto 

por varios temas conjuntamente), el cual puntuará de 0 a 10 puntos, considerando el valor de cada una de las partes 

del examen según se indica en el punto 5 de esta programación didáctica. La puntuación del examen será 

posteriormente ponderada al 60% para la calificación final de cada unidad de trabajo. Nota: para poder hacer media 

aritmética con el resto de las unidades de trabajo del curso, será necesario que el alumno supere el 50%*1 del 

examen, es decir, 5*1 puntos sobre los 10 que contiene el examen.  

*1Nota: En el excepcional caso de que el alumno no alcance los 5 puntos mínimos, pero supere el 40% de la prueba 

escrita (4 puntos sobre 10 del examen) y adicionalmente haya llevado a cabo las actividades individuales planteadas 

por el profesor, así como su actitud en clase sea participativa, el profesor le plateará una actividad enfocada a la/s 

parte/s donde el alumno mostro más carencias en el examen para su trabajo de forma personal y será entregada al 

profesor en el plazo que se establezca. Esta actividad podrá incrementar la nota de la parte práctica que se explica a 

continuación. 

 

b) Parte práctica. Las actividades individuales planteadas por el profesor para trabajo personal por el/la alumno/a 

tendrá un peso del 30% en la nota final de cada unidad de trabajo. 
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c) El 10% restante estará basado en la asistencia a clase, la actitud dentro del aula y la competencia digital que 

muestre el/la alumno/a. 

La calificación final del curso será la media aritmética de todas las unidades de trabajo. Para aprobar el módulo es necesario 
tener aprobado con una nota mínima de 5 puntos. Al final de cada trimestre, a nivel informativo, se ofrecerá una nota media 
aritmética al alumnado. 
 
Importante consultar el punto 10 de esta programación para atender a las modificaciones posibles a razón de los escenarios 
sanitarios de lucha contra el COVID-19. 

  

 Recuperación: 

 
Se establecerá una prueba de recuperación. Esta se llevará a cabo al principio del trimestre siguiente (dentro de las dos 
primeras semanas del mismo), el examen será del conjunto de las unidades no superadas por el alumno en el trimestre 
previo.  
En el caso de las unidades del último trimestre, estas solo se podrán recuperar a finales de este trimestre. Será únicamente 
un examen que se compondrá de todos los temas suspensos por el alumno hasta la fecha (incluidos los temas de trimestres 
previos).  
La recuperación se llevará a cabo con dos actividades descritas a continuación: 
 

1. Se llevará a cabo una prueba escrita que acumulará todas las unidades no superadas por el alumno. Esta prueba 

escrita estará formada por preguntas tipo test y preguntas cortas de desarrollo. Se requerirá superar un mínimo del 

40% del contenido de la prueba para poder adicionar la calificación de la actividad del punto 2 que se indica a 

continuación. 

2. Se le plateará al alumno una actividad individual relacionada con los contenidos de las unidades. Esta actividad será 

entregada al profesor el mismo día (o previo) a la realización de la prueba escrita. La calificación de esta actividad 

será adicionada a la prueba escrita descrita previamente. 

Ponderación de las pruebas de la recuperación, criterios de calificación: 
a) La prueba escrita (examen) tendrá un valor máximo de 6 puntos. 

b) La actividad individual tendrá un valor máximo de 3 puntos. 

La calificación total* será la suma de la prueba a) y b), siempre y cuando el/la alumno/a haya superado el 40% del 
contenido de la prueba a).  
 
*Nota: Dadas las características de los exámenes de recuperación, en los cuales se centra en el conocimiento de lo 
más básico y fundamental siendo, normalmente, su nivel de exigencia menor que en la evaluación. La nota máxima 
que se puede obtener es de Aprobado 7. 
 

Consideraciones adicionales: 
- La asistencia a clase será un factor importante. Un absentismo (faltas de asistencia no justificadas a clase) superior 

al 15% de las horas lectivas supondrá la pérdida del derecho a evaluación continua explicada anteriormente en los 

puntos 7.1 y 7.2. Estos alumnos/as que no puedan justificar ese exceso de faltas de asistencia perderán todas las 

notas parciales de la evaluación continua y se presentarán a toda la materia en la convocatoria ordinaria de junio. En 

caso de no superar la convocatoria de junio, tendrán derecho a la convocatoria extraordinaria que en su fecha 

establezca el centro. 
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- El comportamiento y conducta en clase se espera que sea apropiado a las normas sociales. Sin perjuicio de las 

normas propias del centro educativo, en caso de faltas de respeto (ya sean a sus compañeros o al profesor), así 

como comportamientos inapropiados graves, el profesor, previa consulta con el resto del profesorado del módulo, 

orientación y dirección, podrá reducirse la calificación de cada trimestre hasta en 2 puntos. En el caso conductas 

muy graves, previa consulta y aprobación por parte del departamento, orientación y la dirección del centro, el 

alumno podría perder la evaluación continua. 

 
 
NOTA ACLARATORIA: 
A día 30 de septiembre de 2021, no se publican las programaciones 
de: 

- Marketing en la actividad comercial 
- Venta técnica 
- Formación y orientación laboral 

Razón: no se ha incorporado todavía el/la docente al centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


