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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL CENTRO Y ALUMNADO 

(TENIENDO EN CUENTA LO RECOGIDO EN EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO) 

 

En referencia a la contextualización del centro, se indica que está queda reflejada en la programación 
general del departamento. 

En referencia al alumnado que llega al Centro, cabe destacar la heterogeneidad del mismo. Muchos 
de ellos provienen de hogares que pertenecen a distintos grupos sociales, su origen de la propia 
localidad (Linares), pero también hay un alto porcentaje de alumnado proveniente de Bailén. Además, 
se cuenta con alumnado que proviene del resto de la provincia. 

Una característica común es el motivo por el cual se matriculan los alumnos, que son las buenas 
expectativas laborales con un periodo de prácticas en empresas y un entorno de empresas 
comerciales y de servicios creciente.  

 

COMPETENCIA GENERAL DEL TITULO 

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

Art. 4 La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de distribución y 
comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un pequeño establecimiento comercial, 
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aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas y respetando la legislación vigente. 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
CORRESPONDIENTES A ESTE MÓDULO  

 

1. Cualificación profesional completa: 

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

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

UC0240_2: Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 

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

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

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

UC2104_2: Impulsar y gestionar un pequeño comercio de calidad. 

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

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

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

UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del almacén. 

c) Gestión comercial inmobiliaria COM650_3 (Real Decreto 1550/2011, de 31 de octubre): 

UC0811_2: Realizar la venta y difusión de productos inmobiliarios a través de distintos canales de 
comercialización. 
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ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL MÓDULO  

 

 

- El diseño de materiales gráficos y publicitarios. 

- El uso de herramientas ofimáticas de carácter general. 

- El uso de herramientas informáticas necesarias en la gestión de un comercio. 

 

 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: 

FUNCIONES A DESARROLLAR CON ESTE MÓDULO   

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones relacionadas 
con el uso de herramientas informáticas tales como: 

- Manejo de equipos informáticos. 

- Utilización de sistemas operativos y gestión de ficheros de datos. 

- Búsqueda avanzada de información. 

- Transferencias de información. 

- Utilización de aplicaciones informáticas de diseño gráfico. 

- Utilización y creación de presentaciones publicitarias y de negocios en general. 

- Gestión de la información de la empresa a través de programas gestores de bases de datos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Las tareas de control y gestión de cualquier empresa comercial de productos y/o servicios. 

- El diseño de materiales gráficos y publicitarios. 

- El uso de herramientas ofimáticas de carácter general. 

- El uso de herramientas informáticas necesarias en la gestión de un comercio. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Valor 
% 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

1. 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 utilizado los principales programas navegadores 
para moverse por la red. 9% 3 

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

8% 3 

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

8% 3 

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

 

9% 3 

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

a. Se han diseñado materiales de comunicación en 
soportes gráficos. 3% 2 

b. Se ha realizado la composición y formato del material, 
respetando principios de armonía, proporción, 
equilibrio y simetría, entre otros. 

2% 2 

c. Se han aplicado principios de asociación psicológica de 
imágenes, contenidos, semejanza, continuidad y 
simetría, entre otros. 

2% 2 

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

2% 2 

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

2% 2 

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

2% 2 

g. Se han efectuado trabajos publicitarios y 
promocionales en Internet. 2% 2 

 
   



 
 

DPTO. COMERCIO Y MAKERTING 

 

 

 5

IES CÁSTULO 
Avda. San Cristóbal s/n 
23700 LINARES (JAÉN 

3. 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. 

3% 2 

b. Se han utilizado herramientas especializadas de 
generación de textos a través de utilidades de edición. 3% 2 

c. Se han elaborado índices temáticos, alfabéticos y de 
ilustraciones. 3% 2 

d. Se han ordenado los textos e ilustraciones para 
efectuar una correcta maquetación de los contenidos. 3% 2 

e. 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. 

3% 2 

f. Se han diseñado presentaciones publicitarias y de 
negocios con texto esquematizado, animaciones de 
texto e imágenes importadas. 

3% 2 

4. Realiza tratamiento 
de datos con 

gestores de bases 
de datos, utilizando 
programas para la 
automatización de 

las actividades 
comerciales. 

a. Se han creado ficheros de bases de datos relacionales 
que pueden ser fácilmente consultadas. 9% 1 

b. Se han extraído informaciones a través de la consulta 
combinada de varias tablas de datos. 8% 1 

c. Se ha diseñado formularios para la inclusión de datos 
en sus tablas correspondientes. 8% 1 

d. Se han elaborado informes personalizados de los 
registros de la base de datos para imprimirlos. 8% 1 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 
de este título que se relacionan a continuación: 

 
h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, utilizando el hardware 

y software apropiado para automatizar las tareas y trabajos. 
 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes 
para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
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desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en 
el entorno de trabajo. 

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

las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 

actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, 
por el que se establece el título de Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 

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

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

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

d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de comercialización, 
atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de productos y/o servicios, para realizar la venta de 
productos y/o servicios. 

e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y resolviendo, las reclamaciones 
presentadas por los clientes, para realizar la venta de productos y/o servicios. 

f) Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el almacén, asignando 
medios materiales y humanos, controlando los stocks de mercancías y aplicando la normativa 
vigente en materia de seguridad e higiene, para organizar las operaciones del almacenaje de las 
mercancías. 

g) Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y compras a proveedores, utilizando 
tecnologías de la información y comunicación para garantizar el aprovisionamiento del pequeño 
negocio. 

h) Identificar y elegir los mejores proveedores y/o suministradores, negociando las ofertas y 
condiciones de suministro para realizar las compras necesarias que mantengan el nivel de servicio 
establecido en función de la demanda de los clientes o consumidores. 

i) Crear imagen de tienda, combinando los elementos exteriores e interiores del establecimiento 
comercial con criterios comerciales, para realizar actividades de animación del punto de venta en 
establecimientos dedicados a la comercialización de productos y/o servicios. 

j) Analizar las políticas de venta y fidelización de clientes, organizando la exposición y promoción del 
surtido, para realizar actividades de animación del punto de venta en establecimientos dedicados a 
la comercialización de productos y/o servicios. 

k) Seleccionar datos e introducirlos en la página web de la empresa, realizando su mantenimiento y 
buscando un buen posicionamiento, la facilidad de uso y la máxima persuasión para realizar 
acciones de comercio electrónico.  

l) Fomentar las interrelaciones con otros usuarios de la red, utilizando estrategias de marketing digital 
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en las redes sociales, para realizar acciones de comercio electrónico. 
m) Reconocer las características de los programas informáticos utilizados habitualmente en el sector 

comercial, confeccionando documentos y materiales informáticos para realizar la gestión comercial 
y administrativa del establecimiento comercial. 

n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo y organizando la 
información de los agentes que intervienen en el proceso comercial y aplicando políticas de 
marketing apropiadas para ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización 
comercial en el plan de marketing. 

ñ) Seleccionar acciones de información al cliente, asesorándolo con diligencia y cortesía y gestionando 
en su caso las quejas y reclamaciones presentadas, para ejecutar los planes de atención al cliente. 

o) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector comercial, ofertando los 
productos y/o servicios mediante técnicas de marketing apropiadas para realizar ventas 
especializadas de productos y/o servicios. 

p) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra como por escrito, para 
gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores. 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de 
la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las 
posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones 
profesionales y laborales. 

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

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

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

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

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

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

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 

 
m) Reconocer las características de los programas informáticos utilizados habitualmente en el sector 

comercial, confeccionando documentos y materiales informáticos para realizar la gestión comercial 
y administrativa del establecimiento comercial. 

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

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

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

tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 
 
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 

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

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

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
 
 
v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño 

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

el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
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RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN 

 

EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

1ª BLOQUE 1. BASES DE DATOS 
UT 1. INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
1. Elementos básicos de Access 
2. Crear, abrir, cerrar una base de datos 
3. Crear tablas. 
4. Modificar tablas de datos 
5. Propiedades de los campos 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
- Observar los componentes básicos de la aplicación. 
- Aplicar los conocimientos básicos de otras 
aplicaciones ofimáticas a la creación de base de datos. 
- Simular la creación de diferentes apartados de un 
tema empresarial en la creación de tablas. 
- Sintetizar la forma de dar formato a las tablas. 
 
CONTENIDOS APTITUDINALES 
- Tomar parte en la elaboración de bases de 
información en empresas. 
- Practicar la elaboración de los fundamentos de 
elaboración de bases de datos. 
- Respetar el material con el que trabajamos. 

 

15 

1ª BLOQUE 1. BASES DE DATOS 
UT 2. TRABAJANDO CON BASES DE DATOS 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
1. Las bases de datos relacionales 

14 
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2. Las consultas 
3. Los formularios 
4. Los informes 
5. Configurar la interfaz 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
- Planificar una base de datos en función de las 
necesidades de la empresa. 
Simular la consulta de información de un tema 
determinado. 
- Aplicar los conocimientos para elaborar informes a 
partir de bases de datos. 
- Realizar ejercicios donde se cambie la apariencia de 
la base de datos. 
 
CONTENIDOS APTITUDINALES 
- Comprender la importancia de la información en la 
empresa. 
- Permitir la consulta de información. 
- Valorar la importancia de la privación en la 
información. 

 

1ª BLOQUE 2. DISEÑO GRÁFICO 
UT 3. GIMP 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
1. Conociendo GIMP  
2. Características de la imagen digital 
3. Utilizando capas  
4. Herramienta textos 
5. Introducción a los filtros 
6. Filtros de luces y ruido 
7. Filtros artísticos y decorativos 
8. Dibujando con rutas 
9. Canales de color RGB 
10. Herramientas de color 
11. Preferencias de GIMP 

11 
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12. Herramientas de GIMP 
13. Pinceles, degradados y patrones 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
- Crear tarjetas de visita. 
- Realizar carteles promocionales. 
- Reparar imágenes. 
- Utilizar cartel de filtros. 
- Practicar los efectos de texto, capas, fondo y figura. 
- Elaborar carteles con efecto de doblez. 
- Practicar el borrado rápido de filtros. 
 
CONTENIDOS APTITUDINALES 
- Valorar la importación del trabajo bien hecho en la 
producción de material promocional de la empresa. 
- Tomar parte en la elaboración de documentos que 
muestren la imagen de la empresa. 
- Respetar el trabajo continuo de aula. 
 

2ª BLOQUE 2. DISEÑO GRÁFICO 
UT 4. PLATAFORMAS DE DISEÑO GRÁFICO Y VIDEO 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
1. Plataforma Canva 
2. Plataforma Crello 
3. Optimización de imágenes 
4. Camtasia Studio  
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
- Mostrar la imagen de la empresa en documentos de 
diversas características. 
- Elaborar diferentes documentos (tarjetas, carteles, 
etc.) de la empresa. 
- Seleccionar el diseño gráfico más adecuado según el 
caso. 
- Crear videos para su posterior difusión en redes 
sociales (Youtube). 
 

9 
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CONTENIDOS APTITUDINALES 
- Preferir el trabajo con alto nivel de implicación. 
- Tolerar las diferencias existentes en el aula. 
- Participar de los trabajos de los componentes del 
aula. 
- Cooperar activamente en el entorno de clase. 

2ª BLOQUE 3. 
UT5. LA RED Y EL COMERCIO 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
1. Blog: Google sites 
2. Blog: Blogger 
3. Búsqueda en la red: Operadores booleanos 
4. Google adsense y Google analytics 
5. Monetización de sitios web: Afiliación y publicidad 
6. Difusión en redes sociales (Facebook) 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
- Mostar la realidad de una determinada empresa los 
gestores de contenidos Google sites y Blogger. 
- Caracterizar las diferentes formas de monetización 
de la empresa en la red. 
- Observar cómo crecen los seguidores en las redes 
sociales a medida que publicamos. 
- Experimentar con medidores de audiencia y de 
asistencia a contenido. 
 
CONTENIDOS APTITUDINALES 
- Reconocer la importancia de las redes sociales en la 
difusión del conocimiento sobre la empresa. 
- Rehusar al ofrecimiento de información no veraz en 
la red. 
- Mostar interés por la publicidad en la red como 
forma alternativa de monetizar una red. 
- Esforzase en el trabajo diario de aula. 

14 
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CONTENIDOS BÁSICOS/UNIDADES DE TRABAJO 1 2 3 4 5 

1 

Gestores de bases de datos. Registros y campos. 

Crear y utilizar tablas en un gestor de base de 
datos. Propiedades de los campos. 

Índices y relaciones entre las tablas. 

Ordenar y filtrar la información. Tipos de filtros. 

Consultas de datos de las tablas. Criterios de 
búsqueda. Tipos. Consultas de tablas 
combinadas. 

Formularios de toma de datos. 

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

X X    

2 

Publicidad y técnicas de diseño gráfico. Normas 
básicas de diseño. Usos en los distintos soportes 
gráficos publicitarios. 
Trabajo con imágenes vectoriales y en mapa de 
bits. Resolución de imagen. 
El color. Concepto y significado de los colores. 
Gamas de color. 

  X X  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE /UNIDADES DE TRABAJO 1 2 3 4 5 

1 

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

   X X 

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

  X X X 

3 

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. 

  X X X 

4 

Realiza tratamiento de datos con gestores de 
bases de datos, utilizando programas para la 
automatización de las actividades comerciales. 

X X    
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Modos de color y cambios entre distintos modos. 
RGB, CYMK, HSB y Lab entre otros. Convertir 
imágenes a mapa de bits, métodos. 
Profundidad de color. 
Utilidades de edición de gráficos. Aplicación 
práctica. 
Obtención de imágenes. Crear nueva imagen, 
utilizar existentes y conseguirlas con un escáner o 
cámara digital. Bibliotecas de imagen en Internet. 
Herramientas de selección, máscara, relleno, 
pintura, texto entre otras. 
Trabajar con capas. 
Herramientas de retoque. 
Trabajar con textos. Legibilidad y contraste. 
Efectos especiales y plugins. 
Guardar imágenes. Tipos de compresión. Tipos de 
formato. Exportar archivos. Guardar para la web. 
Edición de vídeo y audio. 
Edición de imágenes, cortes, planos y movimientos 
de cámara. 
Agregar movimientos, transiciones y títulos a las 
imágenes. Efectos en la edición de vídeo y audio. 
Grabación de sonido. 
Diseño publicitario en Internet. El banner. 
Maquetación conjunta de textos, imágenes y 
gráficos. Importación y diseño. Aplicaciones 
publicitarias básicas. 

3 

La web. 
Navegación web utilizando los navegadores. 
Buscar en Internet. Los buscadores, directorios o 
índices temáticos y los motores de búsqueda. 
Comercio en la red 

    X 
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: EL TRABAJO EN EL AULA CONSISTIRÁ 

Las sesiones se dividen en sesiones teóricas y prácticas. En las sesiones teóricas el profesor imparte los 
contenidos teóricos con la continua generación de preguntar y debate con el alumnado. 
Posteriormente realizamos todos/as juntas actividades paso a paso especialmente dispuestas para las 
sesiones. 
En la parte práctica el alumnado profundiza por sí mismo sobre prácticas de tipo similar realizadas en el 
“paso a paso”. Se tiene posibilidad de preguntar continuamente al profesor. 
En la parte de creación gráfica el alumnado modifica imágenes seleccionadas por ellos para el 
afianzamiento de los conocimientos recibidos. 
Así mismo, se implica al alumnado en la elaboración web bajo entornos (gestores de contenidos) 
diferentes vistos en el módulo de comercio electrónico. La temática a desarrollar es la que decida cada 
alumno. 
Para la difusión en redes sociales, se crear una página conjunta de clase en la red social Facebook. En esta 
el alumnado promocionará los productos de su elección. 
También es importante que el alumnado practique con la generación de dinero de forma real trabajando 
sistemas de afiliados (basados en sistemas de afiliados Amazon) y en publicidad en la web (trabajaremos 
en Google Adsense). 

 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: RECURSOS METODOLÓGICOS DEL MÓDULO 

- Diapositivas “paso a paso” elaboradas por el profesor y dispuestas para la consulta del alumnado en la 
web de clase www.nonouceda.es 
- Ejercicios tipo ofrecidos en la web de clase. 
- Apuntes elaborados para el alumnado. 
- Libros de referencia. 
- Lista de distribución para la comunicación con los discentes. 
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS: RECURSOS - MATERIALES COMPLEMENTARIOS  

Terminales informáticos 

Conexión a la red 

Proyector 

Pizarra 

Apuntes del profesor 

Plataforma https://campus.comercioymarketing.es 

Tablet para notas de las prácticas de aula. 

Web del profesor: www.nonouceda.es 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES A TODAS LAS UNIDADES 

La evaluación será continua o formativa, se llevará a cabo durante todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje de forma continuada y sin interrupción orientando al alumno por el camino adecuado, y al 
profesor para conseguirlo. Con la evaluación se pretende determinar si el alumno ha conseguido las 
competencias profesionales del Título en relación al módulo correspondiente a las Horas de libre 
configuración. 
El proceso de evaluación y calificación del módulo se diferenciará, dependiendo de:  
Evaluación inicial 
Evaluación del módulo 
Evaluación inicial 
Esta evaluación inicial o de diagnóstico, tendrá como finalidad, conocer los conocimientos previos del 
alumnado y desarrollar el nivel de contenidos, adaptando en su caso el currículo al nivel del alumnado. 
Evaluación del módulo 
Durante los períodos de evaluación continuada, se emplearán los siguientes instrumentos de evaluación 
comunes a todos los módulos profesionales de los dos ciclos formativos: 
Se valorará el trabajo continuado del alumno. Para ello la nota de cada evaluación estará formada en un 
80%  por la media de los controles periódicos y el resto por el trabajo realizado en clase, en casa,  etc. Se 
aplicará de la siguiente forma: 
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La nota media entre los distintos controles se multiplica por 0,8 (80%) y se le suma 2 puntos. Al resultado 
se le resta: 
Por no traer realizadas las actividades de casa: 0,2 
Por no hacer las actividades en el aula:  0,2 ( parte de conducta: 0,3) 
Por repuestas negativas a preguntas  realizadas en clase: 0,3 
Cada falta sin justificar: 0,1 
Cada retraso: 0,1 
En una reunión del Equipo de Coordinación Pedagógica se acordó la penalización de hasta 1 punto por 
las faltas de ortografía (0,1 cada falta) 
Aquellos alumnos que no hayan superado una evaluación parcial de algún o algunos, será el profesor del 
módulo quien establezca la forma de recuperar dicha evaluación que se seguirá ponderando por 0,8 
pues se tiene en cuenta el trabajo diario del alumno. 
Criterios de Calificación 
La nota de cada evaluación parcial, así como a la nota de la evaluación final, será un número entero del 1 
al 10. La calificación del módulo profesional de FCT, se formulará en términos de Apto/No apto y será 
realizada por el Profesor Tutor del grupo con la colaboración del responsable designado por el centro del 
trabajo para el seguimiento de la formación del alumno, durante su estancia en dicho centro. 
La calificación del módulo profesional de Proyecto se realizará sobre el proyecto efectivamente 
presentado, expuesto y defendido, de tal manera que la calificación final será el resultado de ello, será 
un número entero del 1 al 10. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las 
restantes. 
Los módulos profesionales que, por razones diferentes a la de renuncia a la convocatoria, no hayan sido 
calificados constarán como «NO EVALUADO» y se computará la convocatoria correspondiente. 
El alumnado que quiera ampliar los contenidos se les facilitará el material necesario para ello en cada 
módulo. 
Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se determinará la 
calificación final del mismo. Para ello, se calculará la media aritmética simple de las calificaciones de los 
módulos profesionales que tienen valoración numérica; del resultado se tomará la parte entera y las dos 
primeras cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas 
resultase ser igual o superior a 5. En dicho cálculo no se tendrán en cuenta las calificaciones de «Apto», 
«Convalidado» o «Exento». 
Si como resultado de convalidaciones o exenciones, todos los módulos profesionales hubieran sido 
calificados con expresión literal, la nota final del ciclo formativo será de 5,00. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES 

Para los alumnos de los Ciclos Formativos, se pueden distinguir: 
- Alumnos de primer curso, que al término de la tercera evaluación tienen algún modulo pendiente. Se 

programarán actividades de recuperación para el periodo que trascurre desde la finalización de la 
tercera evaluación hasta la realización de la evaluación final.  

- Alumnos de segundo curso, que al término de la segunda evaluación tiene algún modulo pendiente. 
Se programarán actividades de recuperación para el periodo que trascurre desde la finalización de la 
segunda evaluación hasta la realización de la evaluación final. En este periodo se establecerá un 
horario de clases que supondrá el 50% de las horas ordinarias de ese modulo. 

La programación de actividades destinadas a los alumnos que se puedan superar las pruebas previstas 
en la evaluación extraordinaria podrá incluir, a juicio del profesor, las siguientes actuaciones: 
- Repasos individuales de los contenidos conceptuales, en función del horario del profesorado. 
- Realización de trabajos sobre contenidos a recuperar. 
- Profundización de los procedimientos no adquiridos, realizando tareas específicas y presenciales, en 

el horario designado por el profesor. 
- Lectura de artículos o de un determinado libro, y posterior análisis o trabajo. 
-    Realización de pruebas escritas relacionadas con los aspectos concretos a recuperar. Se realizarán 
tantas pruebas como sean necesarias, y el profesor decidirá si son calificables y de qué modo, en relación 
a la nota final de la evaluación extraordinaria final.  
-    Actividades prácticas y/o trabajos a realizar con el grupo ordinario en su horario lectivo. 
La asistencia a estas clases o sesiones será obligatoria para los alumnos/a y para todas las actividades 
programadas. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Teniendo en cuenta la heterogeneidad del alumnado en el ciclo, en cuanto a formación inicial (bachiller, estudios 
de FP de grado superior, diplomaturas o licenciaturas, o bien sin titulación de bachiller mediante el acceso por 
prueba), el profesorado del ciclo adopta de forma genérica una serie de medidas de cara a abordar posibles 
dificultades de aprendizaje, carencias conceptuales o características de la personalidad que condicionen el 
desarrollo de las capacidades terminales en cada uno de los módulos. Entre estas, cabe señalar las siguientes: 

- Evaluación Inicial. Es preceptivo realizar una evaluación inicial en el final del primer mes lectivo del curso, 
que tiene como objetivo conocer las características y formación previa de cada alumno y alumna, sus 
capacidades estimadas, así como todo tipo de circunstancias específicas académicas y personales que 
incidan en el proceso de aprendizaje del alumnado del grupo. A partir de ésta, cada profesor podrá 
organizar y diseñar las medidas oportunas. Esta evaluación inicial se realizará a través de un cuestionario 
inicial acordado por el Departamento, así como de las pruebas iniciales que cada profesor haya realizado. 

- Metodología diversa. Se deben emplear vías diferentes para trabajar un mismo contenido, sobre todo en 
las actividades prácticas. Se deben consideran todos los condicionantes o factores que puede inhibir o 
condicionar negativamente las actividades en el aula. 

- Emplear siempre la evaluación inicial como forma evaluar conceptos previos y dificultades en cuanto a 
terminología o conceptos erróneos. 

- Adecuarse a los diferentes ritmos y detectar en el transcurso de las exposiciones o clases teóricas aquellos 
alumnos que tengan más dificultades que el resto, para poder aclarar sus dudas. 

- Clima de confianza en la clase: mostrarse abierto y comprensivo ante las dificultades que puedan tener; 
aceptarlo como natural y poner medios para que esas dificultades desaparezcan (no magnificar los errores 
o la falta de determinados conceptos). 

- Emplear material complementario, material audiovisual, etc. siempre que sea posible para ejemplificar los 
conceptos o descripciones teóricas. 

- Facilitar o promover, en el transcurso de la clase, el uso de herramientas o técnicas de trabajo intelectual 
efectivas: esquemas, resúmenes, tablas, cuadros, subrayado, etc.: dar modelos correctos y supervisar su 
adecuada elaboración. 

- En el caso del trabajo en grupo, supervisar su actividad y sus formas de relacionarse y organizarse. Se 
procurará que los grupos sean heterogéneos, en los que confluyan alumnas de diverso grado de madurez y 
habilidad. 

Atención al alumnado discapacidad. Según la normativa legal, las administraciones educativas deben reservar un 
porcentaje no menor al 5% de plazas para el alumnado con discapacidad; en los casos que puedan surgir, se deben 
realizar adaptaciones curriculares, significativas, no significativas o de acceso, partiendo de los siguientes 
principios: 

- Facilitar el acceso a los contenidos a través de una metodología muy individualizada y una acción tutorial 
constante. 

- Promover y facilitar la distribución de módulos para que puedan ser superados entre varios cursos 
académicos, proponiendo el mejor reparto posible entre los más prácticos y los más teóricos. 

- Adaptar en mayor medida los contenidos teóricos y hacer que se centre más en los procedimientos y las 
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prácticas que precise para el desempeño de la actividad laboral. 
- Conseguir la implicación y colaboración de todo el grupo-clase para que favorezcan la situación de 

aprendizaje, en función de tipo de dificultad que presente. 
- Promover agrupamientos que beneficien su proceso de enseñanza/aprendizaje. 
- Revisión periódica de las decisiones tomadas en el documento de adaptación curricular. 
- De cara a la FCT, establecer un programa de prácticas en empresa que se ajuste a sus posibilidades y 

asegurarse de que la empresa y su tutor puedan responsabilizarse y hacer un seguimiento continuo de su 
programa. 

 

Por otro lado, para aquellos alumnos con discapacidad se realizarán las adaptaciones oportunas para que puedan 
realizar un seguimiento del curso. 

Con respecto a la obtención del Título de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, si se 
observasen características en el alumnado que acceden al ciclo de alguna necesidad específica se haría la 
adaptación dependiendo de sus particularidades. 

 

 

FORMA DE INCORPORAR LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRICULO 

Serán los que se relacionan en el Art. 39 y 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
siendo su aplicación la especificada para cada unidad de trabajo. 

 

BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA PARA EL DESARROLLO DEL MÓDULO 

Apuntes aulaclic (para la parte correspondiente a Access)  

Oliva, M. (2013) Guía de Camtasia estudio. Ed. Universidad de Lleida 

Marín Peñas, J.D (2017) Diseño y elaboración de materiales publicitarios Ed. NRED 

Marín Peñas, J.D (2018) Marketing digital Ed. NRED 
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NORMATIVA APLICABLE 

- La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.  

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).  

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

- Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo. 

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

- Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
en Actividades Comerciales. 

- Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. 

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía 

- Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el 
ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y 
las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de la 
enseñanza secundaria, modificado por el RD 665/2015 de d 17 de julio. 

- Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 

- ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

- ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en 
centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

- ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
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parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 


