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1.- Introducción.

Para el desarrollo de la presente programación didáctica se han contemplado los
aspectos que regula la normativa de la formación profesional del sistema educativo, el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y la normativa andaluza en virtud del
Estatuto de Autonomía para Andalucía que establece en su artículo 52.2 la competencia
compartida de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la
organización curricular de las enseñanzas que conforman el sistema educativo.

El REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo establece en su artículo 10 la
estructura de los módulos profesionales.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante
el capítulo V “Formación profesional”, del Título II “Las enseñanzas”, los aspectos propios de
Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo.

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que
forma parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas. De
conformidad con el artículo 13 de dicho decreto el currículo de los módulos profesionales
está compuesto por los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos
y duración de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determinación del currículo
establecido en dicha Orden se tuvo en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así
como las necesidades de desarrollo económico y social de su estructura productiva.

El 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, establece que las
enseñanzas correspondientes al dicho título se organizan en forma de ciclo formativo de
grado medio, de 2000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y
los módulos profesionales del ciclo formativo.

Por último, la Orden de 28 de julio de 2015 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales y que establece las
enseñanzas del título en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El módulo profesional de Comercio Electrónico es un módulo que se encuadra
dentro de las enseñanzas del ciclo de grado medio correspondiente al título de Técnico en
Actividades Comerciales, perteneciente a la Familia Profesional de Comercio y Marketing.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeño de actividades
relacionadas con la venta de productos/servicios a través de Internet. La función de ventas
por Internet incluye aspectos como:

 La colaboración en la aplicación del plan de marketing digital.
 La realización de acciones encaminadas a la venta por Internet.
 El mantenimiento de la página web de la empresa.
 La actualización en tiempo real del catálogo online de productos.
 La gestión de la tienda virtual.
 La utilización de redes sociales para potenciar las ventas.
 La inclusión de la empresa en entornos de ventas Web 2.0.



Existen relaciones con otros módulos profesionales del Ciclo, especialmente con los de
Marketing en la actividad comercial y Aplicaciones Informáticas para el Comercio, para lo
que se podrán utilizar materiales comunes.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
- La realización de ventas online.
- La confección de escaparates virtuales.
- en la programación de carritos de la compra online.
- La inclusión de nuestro comercio en redes sociales empresariales.

1.1.- Identificación y datos básicos del MP.

Toda la información básica del Módulo Profesional Comercio Electrónico se encuentra
recogida en la siguiente tabla:

1.2.- Normativa aplicable.

A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los dos ámbitos
normativos: tanto a la normativa Estatal como a la Normativa Autonómica. Además tiene en
cuenta los cuatro temas fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación.

Descripción
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Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil Profesional a nivel
autonómico puesto que la vinculación del Título con el Perfil Profesional es competencia
exclusivamente nacional a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente
del Ministerio de Educación.

De las misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en el ámbito de la
Evaluación, puesto que las competencias en esta materia recaen exclusivamente en la
Consejería de Educación.

De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación Didáctica se
encuentra recogida en la siguiente tabla:

Estatal Autonómica

O
rd
en

ac
ió
n

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación modificada por ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad
educativa.

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

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía.

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

Pe
rf
il
Pr
of
es
io
na

l

Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional que pone en
marcha del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación
Profesional.

Real Decreto 1416/2005 de 25 de
noviembre, sobre el Catálogo
Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

Real Decreto 295/2004, de 20 de
febrero, y modificada en el Real
Decreto 109/2008, de 1 de febrero.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

Tí
tu
lo

Real Decreto 1688/2011, 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.



Ev
al
ua

ci
ón

(No existe normativa aplicable a nivel
autonómico al no tener competencias
nuestra Comunidad Autónoma).

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 parte del sistema
educativo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

1.3.- Características del Centro.

El Instituto de Enseñanza Secundaria “Luís de Góngora” es uno de los más prestigiosos
centros educativos públicos de Andalucía y el decano de los centros educativos de la ciudad
de Córdoba. Fundado allá por el siglo XVII por el Duque de Alba, como Colegio de Nuestra
señora de las Asunción, fue residencia para los novicios de la Compañía de Jesús, y desde
entonces ha tenido distintas funciones todas ellas relacionadas con la cultura y la educación,
siendo la mas reciente, como Instituto Provincial de Enseñanzas Medias.

Cuenta en su oferta formativa con estudios de Enseñanza Secundaria, Bachillerato de
Humanidades, Ciencias Sociales y Arte, enseñanza de personas adultas, idiomas (Chino), así
como, ciclos formativos de grado medio en Actividades Comerciales, y superiores en
Comercio Internacional, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, y Publicidad y Marketing.

De entre sus tesoros histórico-artísticos a reseñar se encuentran la Capilla del antiguo
colegio jesuita, y en el techo de la actual Aula de Música hay una representación de la esfera
celeste, visible desde Córdoba, realizado en 1905 por el catedrático de Geografía e Historia D.
Francisco Garrido Hidalgo, únicos en la provincia junto con el planisferio celeste del IES
“Aguilar y Eslava” de Cabra.

1.4.- Características del Grupo.

La heterogeneidad de los alumnos del Ciclo de Grado Medio de Comercio es un hecho
natural y evidente, que refleja la realidad social cotidiana. Muchos de ellos provienen de
hogares que pertenecen a distintos grupos sociales y su origen es de localidades distintas a
la que se encuentra el Instituto.

El grupo en el que se imparte este módulo profesional está formado por los alumnos que
promocionaron el curso anterior procedentes de dos grupos de primero, no habiendo
ninguna incorporación procedente de otro centro. Ello propicia que la convivencia, la
integración y el desarrollo diario sea normal

El nivel académico del grupo es relativamente homogéneo, se detecta falta de madurez y
dificultad en el estudio en la mayoría de ellos. Los intereses y las motivaciones si son
diferentes, en la mayoría de los casos derivados de que la elección del ciclo o no ha sido su
primera opción o la falta de orientación e información a la hora de elegirlo.

El alumnado del módulo profesional de Comercio Electrónico pertenece al 2º Curso del
CFGM Actividades Comerciales. Son en total de 25 alumnos.



1.5.- Características del Entorno Productivo

El centro educativo I.E.S. Luís de Góngora se encuentra enclavado en la ciudad de Córdoba,
capital de la provincia con el mismo nombre, cuna del insigne escritor que le da nombre. El
entorno productivo de esta ciudad es principalmente el sector terciario, preponderando el
comercio sobre los demás sectores productivos, a diferencia de las localidades de la
provincia, en las cuales, el sector primario adquiere una importancia mucho más relevante.

Entre las empresas de nuestro entorno, que más vinculación tienen con el centro educativo,
bien por que acogen a nuestros alumnos en su fase de prácticas (F.C.T.), bien porque son su
destino laboral más frecuente, podemos contar a: El Corte Inglés e Hipercor, Grupo de
empresas Inditex, Grupo de empresas Cortefiel, Seguros Generalli, Leroy Merlín, Decathlon,
Media Mark, Grupo Peña Automoción, Soc. Coopetariva Detallista San Rafael, etc.

2.- Competencias y Objetivos Generales.

Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades
Comerciales vienen determinados en el Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, y
concretados en la Orden de 28 de julio de 2015 de la Junta de Andalucía por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales.

De todos los objetivos generales, los relacionados con el Módulo Profesional de
Comercio electrónico son:

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

l) Fomentar las interrelaciones con otros usuarios de la red, utilizando estrategias de
marketing digital en las redes sociales, para realizar acciones de comercio electrónico.

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

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.

El Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre establece, dentro del perfil
profesional del título, las competencias profesionales, personales y sociales. De todas ellas,
las relacionas con el Módulo de Comercio electrónico son:



g) Realizar acciones de comercio electrónico, manteniendo la página web de la empresa y los
sistemas sociales de comunicación a través de Internet, para cumplir con los objetivos de
comercio electrónico de la empresa definidos en el plan de marketing digital.

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la
información y la comunicación.

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

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno
laboral y ambiental.

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en
las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de
servicios.

3.- Resultados de Aprendizaje.

Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias contextualizadas en el
ámbito educativo y que supone la concreción de los Objetivos Generales identificados para
un Módulo Profesional concreto.

Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una habilidad o
destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el
ámbito competencial), más una serie de acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito
educativo). Para nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados de
aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes:

Ámbito Competencial Ámbito Educativo
RA Logro Objeto Acciones en el contexto aprendizaje
1 Aplica las directrices del plan de

marketing digital de la
empresa

participando en su ejecución y
sostenimiento.

2 Realiza las acciones necesarias para
efectuar ventas online

aplicando las políticas de comercio
electrónico definidas por la empresa.

3 Realiza el mantenimiento de la página
web corporativa, la tienda

electrónica y el catálogo online

utilizando aplicaciones informáticas y
lenguajes específicos

4 Establece foros de comunicación entre
usuarios

utilizando las redes sociales de ámbito
empresarial.



5 Utiliza entornos de trabajo dirigidos
al usuario final (Web 2.0)

integrando herramientas informáticas
y recursos de Internet

Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje vertebral de nuestra
programación. Así pues, comenzaremos por realizar una ponderación de cada resultado de
aprendizaje, en función a la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del
título y las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para nuestro
módulo a través de los Objetivos Generales.

Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla:

RA %
1.Aplica las directrices del plan de marketing digital de la empresa, participando
en su ejecución y sostenimiento. 20

2. Realiza las acciones necesarias para efectuar ventas online, aplicando las
políticas de comercio electrónico definidas por la empresa. 20

3. Realiza el mantenimiento de la página web corporativa, la tienda electrónica y
el catálogo online, utilizando aplicaciones informáticas y lenguajes específicos. 20

4. Establece foros de comunicación entre usuarios, utilizando las redes sociales
de ámbito empresarial. 20

5. Utiliza entornos de trabajo dirigidos al usuario final (Web 2.0), integrando
herramientas informáticas y recursos de Internet. 20

Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para elaborar nuestra
programación será analizar los criterios de evaluación que nos propone la normativa.

4.- Criterios de Evaluación.

Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más importante para
establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita alcanzar los Objetivos
Generales establecidos para este módulo profesional, y por lo tanto de las competencias a
las que están asociados.

Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los Criterios de Evaluación que
nos indica la normativa para cada Resultado de aprendizaje:

Los criterios de evaluación que aparecen en negrita son los de suficiencia y el resto son los
criterios de excelencia.

RA1. Aplica las directrices del plan de marketing digital de la empresa, participando en su
ejecución y sostenimiento.

% CRITERIOS EVALUACION IND. LOGRO



14,28%

14,28%

14,28%

14,28%

14,28%

14,28%

14,28%

a) Se han examinado las
características generales y
particulares de un plan de
marketing digital capa zde alcanzar
los objetivos comerciales de la
empresa.
b) Se han gestionado
electrónicamente las relaciones con
los clientes, definiendo el programa
de fidelización y las herramientas
que se van a utilizar.
c) Se han ejecutado los procesos
de posicionamiento y marketing
online.
d) Se han identificado los
elementos que configuran el
marketing de buscadores.
e) Se han ejecutado los procesos
de publicidad y promoción online
ajustados a la normativa legal
existente.
f) Se han evaluado los desafíos del
marketing electrónico: la confianza
en los medios de pago, los
problemas logísticos y la seguridad.
g) Se han reconocido las nuevas
tendencias de comunicación y
relación con el cliente en el
marketingdigital.

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

b) Gestiona electrónicamente las
relaciones con los clientes,
definiendo el programa de
fidelización y las herramientas que
se van a utilizar.
c) Ejecuta los procesos de
posicionamiento y marketing online.

d) Identifica los elementos que
configuran el marketing de
buscadores.
e) Ejecuta los procesos de
publicidad y promoción online
ajustados a la normativa legal
existente.
f) Evalúaa los desafíos del marketing
electrónico: la confianza en los
medios de pago, los problemas
logísticos y la seguridad.

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

RA2. Realiza las acciones necesarias para efectuar ventas online, aplicando las políticas de
comercio electrónico definidas por la empresa.

% CRITERIOS EVALUACION IND. LOGRO
14,28%

14,28%

14,28%

14,28%

14,28%
14,28%

14,28%

a) Se han identificado los modelos
de negocio convencionales y
electrónicos existentes en la red.
b) Se han establecido los
parámetros necesarios para crear o
adaptar un negocio online.
c) Se han definido acciones de
captación de clientes enfocadas al
comercio electrónico.
d) Se ha diseñado una tienda
virtual.
e) Se han establecido los medios
de pago que se van a utilizar.
f) Se han seleccionado los
sistemas de seguridad que
garanticen la privacidad e
invulnerabilidad de las
operaciones.
g) Se ha planificado la gestión de
los pedidos recibidos y todo el
proceso logístico.

a) Identifica los modelos de
negocio convencionales y
electrónicos existentes en la red.
b) Establece los parámetros
necesarios para crear o adaptar un
negocio online.
c) Define acciones de captación de
clientes enfocadas al comercio
electrónico.
d) Diseña una tienda virtual.

e) Establece los medios de pago que
se van a utilizar.
f) Selecciona los sistemas de
seguridad que garanticen la
privacidad e invulnerabilidad de
las operaciones.

g) Planifica la gestión de los pedidos
recibidos y todo el proceso logístico.

RA3. Realiza el mantenimiento de la página web corporativa, la tienda electrónica y el catálogo
online, utilizando aplicaciones informáticas y lenguajes específicos.

% CRITERIOS EVALUACION IND. LOGRO



12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

a) Se han redactado sentencias en
lenguaje de etiquetas de hipertexto
(HTML).
b) Se han planificado la estructura, los
contenidos, los flujos de caja, y el
catálogo on line de la página web
corporativa.
c) Se han utilizado programas
comerciales para crear los ficheros que
componen las páginas web.
d) Se han utilizado programas
específicos de inclusión de textos,
imágenes y sonido.
e) Se ha construido una página web
eficiente para el comercio electrónico.
f) Se ha registrado la dirección de
páginas web con dominio propio o con
alojamiento gratuito.
g) Se han enviado los ficheros web
creados al servidor de Internet mediante
programas especializados en esta tarea.
h) Se han incluido en la web enlaces de
interés capaces de generar tráfico
orientado e interesado en lo que se
ofrece.

a) Redacta sentencias en lenguaje de
etiquetas de hipertexto (HTML).

b) Planifica la estructura, los contenidos,
los flujos de caja, y el catálogo on line de
la página web corporativa.
c) Utiliza programas comerciales para
crear los ficheros que componen las
páginas web.
d) Utilizaprogramas específicos de
inclusión de textos, imágenes y sonido.

e) Construye una página web eficiente
para el comercio electrónico.

f) Registra la dirección de páginas
web con dominio propio o con
alojamiento gratuito.
g) Envía los ficheros web creados al
servidor de Internet mediante programas
especializados en esta tarea.
h) Incluye en la web enlaces de interés
capaces de generar tráfico orientado e
interesado en lo que se ofrece.

RA4. Establece foros de comunicación entre usuarios, utilizando las redes sociales de ámbito
empresarial.

% CRITERIOS EVALUACION IND. LOGRO
11,1%

11,1%

11,1%

11,1%
11,1%

11,1%

11,1%

11,1%

11,1%

a) Se han utilizado programas web
para mantener cibercharlas de
texto.
b) Se han manejado aplicaciones de
mensajería instantánea.
c) Se han aplicado sistemas de
comunicación oral que utilizan solo
sonido o sonido e imagen.
d) Se han utilizado foros en la red.
e) Se han identificado los elementos
que configuran el mapa de medios
sociales.
f) Se han establecido contactos
sobre temas concretos a través de
blogs temáticos de
contenidoprofesional.
g) Se han examinado las
características de las redes sociales
generalistas y profesionales.
h) Se han efectuado
comunicaciones, publicidad y
ventas con otros usuarios de la red
a través de redessociales.
i) Se han generado contenidos
audiovisuales y fotográficos de la
actividad, productos y
procesoscomerciales.

a) Utilizaprogramas web para
mantener cibercharlas de texto.
b) Maneja aplicaciones de
mensajería instantánea.
c) Aplica sistemas de comunicación
oral que utilizan solo sonido o sonido
e imagen.
d) Utiliza foros en la red.
e) Identifica los elementos que
configuran el mapa de medios
sociales.
f) Estable contactos sobre temas
concretos a través de blogs
temáticos de
contenidoprofesional.
g) Examina las características de las
redes sociales generalistas y
profesionales.
h) Efectúa comunicaciones,
publicidad y ventas con otros
usuarios de la red a través de
redessociales.
i) Genera contenidos audiovisuales y
fotográficos de la actividad,
productos y procesoscomerciales.



RA5. Utiliza entornos de trabajo dirigidos al usuario final (Web 2.0), integrando herramientas
informáticas y recursos de Internet.

% CRITERIOS EVALUACION IND. LOGRO
14,28%

14,28%

14,28%

14,28%

14,28%

14,28%

14,28%

a) Se han definido los modelos y
funcionalidades Web 2.0.
existentes en la red.
b) Se han seleccionado las
acciones necesarias para integrar
el comercio electrónico con
funcionalidades propias de la Web
2.0.
c) Se han aplicado los resultados
obtenidos en el entorno Web 2.0
mediante la información
(feedback)proporcionada por los
usuarios.
d) Se han utilizado los recursos
gratuitos y libres incluidos en los
sitios Web 2.0.
e) Se han utilizado un conjunto
importante de aplicaciones que
Internet nos brinda como
herramientas del Marketing Digital
en la web 2.0.
f) Se han realizado las tareas
necesarias para que la empresa
esté presente, además de en su
propio sitio web, en buscadores,
redes sociales, blogs y chats y
foros, entre otros.
g) Se han implementado
estrategias de seguridad para la
web 2.0.

a) Define los modelos y
funcionalidades Web 2.0. existentes
en la red.
b) Selecciona las acciones
necesarias para integrar el
comercio electrónico con
funcionalidades propias de la Web
2.0.
c) Aplica los resultados obtenidos en
el entorno Web 2.0 mediante la
información (feedback)proporcionada
por los usuarios.
d) Utiliza los recursos gratuitos y
libres incluidos en los sitios Web
2.0.
e) Utiliza un conjunto importante de
aplicaciones que Internet nos brinda
como herramientas del Marketing
Digital en la web 2.0.
f) Realiza las tareas necesarias
para que la empresa esté
presente, además de en su propio
sitio web, en buscadores, redes
sociales, blogs y chats y foros,
entre otros.
g) Implementa estrategias de
seguridad para la web 2.0.

5.- Contenidos básicos.

La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de Aprendizaje se
desarrolle a través de un número determinado de Criterios de Evaluación. A estos elementos
curriculares se le asocian unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias
definidas para cada Módulo Profesional.

La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de contenido (cada uno
de ellos asociado a un Resultado de aprendizaje, un conjunto de subbloques de contenido
(cada uno de ellos asociado a un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de
contenido (que sirven para desarrollar los anteriores).

Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación con los otros
elementos curriculares son:



Resultados de Aprendizaje y
Criterios de Evaluación

Contenidos Básicos asociados

RA1. Aplica las directrices del plan de marketing digital de la empresa, participando en su
ejecución y sostenimiento.

a) Se han examinado las características
generales y particulares de un plan de
marketing digital capazde alcanzar los objetivos
comerciales de la empresa.
b) Se han gestionado electrónicamente las
relaciones con los clientes, definiendo el
programa defidelización y las herramientas que
se van a utilizar.
c) Se han ejecutado los procesos de
posicionamiento y marketing online.
d) Se han identificado los elementos que
configuran el marketing de buscadores.
e) Se han ejecutado los procesos de publicidad
y promoción online ajustados a la normativa
legalexistente.
f) Se han evaluado los desafíos del marketing
electrónico: la confianza en los medios de pago,
losproblemas logísticos y la seguridad.
g) Se han reconocido las nuevas tendencias de
comunicación y relación con el cliente en el
marketingdigital.

- Plan de marketing digital. Definición y políticas
marketing digital.
- Características específicas del cliente online.
- Marketing relacional y la gestión de la relación
con los clientes (CRM).
- Marketing one-to-one.
- Alta en buscadores y en directorios
especializados.
- Marketing en buscadores. SEM, SEO y
campañas en páginas afines. Como mejorar el
posicionamiento en buscadores.
- Boletines electrónicos enviados con email
marketing. Elaboración de un Boletín o
Newsletter
- Diseño de blogs corporativos. Modalidades.
- Marketing de afiliación. Agentes y Estructura.
- Cross marketing. Estrategia de ventas
cruzadas.
- Marketing viral. Definición y técnicas. Métodos
de transmisión. Mail, Blogs, Redes sociales,
Comunidades virtuales.
- Publicidad no deseada. El spam.
- Normativa sobre comunicaciones electrónicas
y privacidad. Protección de Datos Personales.
Normativa Básica.
- Pagos con dinero electrónico y pagos en línea.
Sistemas más usuales. Seguridad y Protocolos
antifraude.
- Aplicaciones del mobile marketing y TDT, entre
otros. Banca móvil, Publicidad dirigida, Codigos
QR,
Comercio electrónico, entre otros.
- Internet TV, videoblogs y web TV, entre otros.

Resultados de Aprendizaje y
Criterios de Evaluación

Contenidos Básicos asociados

RA2. Realiza las acciones necesarias para efectuar ventas online, aplicando las políticas de
comercio electrónico definidas por la empresa.

a) Se han identificado los modelos de negocio
convencionales y electrónicos existentes en la
red.
b) Se han establecido los parámetros
necesarios para crear o adaptar un negocio
online.
c) Se han definido acciones de captación de
clientes enfocadas al comercio electrónico.
d) Se ha diseñado una tienda virtual.
e) Se han establecido los medios de pago que
se van a utilizar.
f) Se han seleccionado los sistemas de
seguridad que garanticen la privacidad e
invulnerabilidad de las
operaciones.

- Modelos de negocio digital. Portales
horizontales, B2B y B2C, entre otros.

 Negocios electrónicos. e-shop, e-mail,
e-procurement, e-marketplace y e-
auction, entre otros.

- Idea y diseño de una tienda virtual.
Administración y mantenimiento.

 Selección y registro de dominio.
 Escaparate web. Catálogo electrónico.

Catálogo de productos online.
Presupuesto y pedido.

 Medios de pago electrónico. Tarjetas
débito, crédito y monedero, Plataformas
de pago. Paypal,Checkout o Money-



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

bookets, entre otros. Otros medios.
 Seguridad en las transacciones

electrónicas. Cifrado, firma digital,
certificados digitales y DN Ielectrónico.
Entidades certificadoras raíz.

 Encriptación. Protocolos de seguridad.
SSL, SET, 3D Secure, entre otros.

 Control logístico de las mercancías
vendidas online. Seguimiento del
presupuesto, pedido, salida yrecepción
mercancías.

 Períodos de reflexión y cancelaciones.
La reclamación como instrumento de
fidelización del cliente. Métodos para el
tratamiento de quejasy reclamaciones on line.

Resultados de Aprendizaje y
Criterios de Evaluación

Contenidos Básicos asociados

RA3. Realiza el mantenimiento de la página web corporativa, la tienda electrónica y el
catálogo online, utilizando aplicaciones informáticas y lenguajes específicos.

a) Se han redactado sentencias en lenguaje de
etiquetas de hipertexto (HTML).
b) Se han planificado la estructura, los contenidos, los
flujos de caja, y el catálogo on line de la página web
corporativa.
c) Se han utilizado programas comerciales para crear
los ficheros que componen las páginas web.
d) Se han utilizado programas específicos de
inclusión de textos, imágenes y sonido.
e) Se ha construido una página web eficiente para el
comercio electrónico.
f) Se ha registrado la dirección de páginas web con
dominio propio o con alojamiento gratuito.
g) Se han enviado los ficheros web creados al
servidor de Internet mediante programas
especializados en esta tarea.
h) Se han incluido en la web enlaces de interés
capaces de generar tráfico orientado e interesado en
lo que se ofrece.

- Lenguaje HTML. Introducción. Etiquetas
básicas. Editores HTML.
- Estructurar una página web corporativa.
Contenidos.

 Zonas calientes y zonas de usuario.
 Flujos de caja y financiación de la tienda

online.
 Catálogo online. Planificación, edición,

verificación, procesado y
mantenimiento.

 El carrito de la compra online.
- Creación de páginas web con los editores web
más usuales. El estilo y el formato. El color y el
diseño web. Trabajar con imágenes. Crear
hipervínculos y páginas interactivas. Trabajar
con formularios. Agregar
contenido multimedia.
- Programas de diseño gráfico y otras utilidades
para la web.
- Publicación en la web.

 Elección del servidor para alojar
páginas web. Dirección propia de pago
o gratuita.

 Publicación de páginas web vía FTP.
- Visibilidad en Internet.

 Alta en buscadores.
Link Building-estrategia de links o enlaces.

Resultados de Aprendizaje y
Criterios de Evaluación

Contenidos Básicos asociados

RA4. Establece foros de comunicación entre usuarios, utilizando las redes sociales de
ámbito empresarial.



a) Se han utilizado programas web para
mantener cibercharlas de texto.
b) Se han manejado aplicaciones de mensajería
instantánea.
c) Se han aplicado sistemas de comunicación
oral que utilizan solo sonido o sonido e imagen.
d) Se han utilizado foros en la red.
e) Se han identificado los elementos que
configuran el mapa de medios sociales.
f) Se han establecido contactos sobre temas
concretos a través de blogs temáticos de
contenidoprofesional.
g) Se han examinado las características de las
redes sociales generalistas y profesionales.
h) Se han efectuado comunicaciones, publicidad
y ventas con otros usuarios de la red a través de
redessociales.
i) Se han generado contenidos audiovisuales y
fotográficos de la actividad, productos y
procesoscomerciales.

- Los grupos de conversación o chat.
Programas IRC y programas webchat.
- Servicio de mensajería instantánea.
Aplicaciones. Mensajería instantánea
multiplataforma.
- Telefonía por Internet. Aplicaciones más
utilizadas. Videoconferencia.
- Los foros. Leer y escribir en un foro.

 Los grupos de discusión.
 Cómo buscar un grupo interesante.

- Mapa de Medios Sociales (Social Media).
Clasificación.
- Weblogs, blogs o bitácoras. Tipos de Blogs
temáticos.
- Redes sociales.

 Redes sociales generalistas.
Microblogs.

 Redes sociales para empresas. Crear
una red de contactos influyentes. Red
de contactosprofesionales.

 Añadir elementos a una página de una
red social. Crear perfiles. Mensajes en
el muro.

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

 Añadir aplicaciones profesionales a una
página.

Comprar y vender en redes sociales. Clubs de
compras.

Resultados de Aprendizaje y
Criterios de Evaluación

Contenidos Básicos asociados

RA5. Utiliza entornos de trabajo dirigidos al usuario final (Web 2.0), integrando herramientas
informáticas y recursos de Internet.

a) Se han definido los modelos y
funcionalidades Web 2.0. existentes en la red.
b) Se han seleccionado las acciones necesarias
para integrar el comercio electrónico con
funcionalidadespropias de la Web 2.0.
c) Se han aplicado los resultados obtenidos en
el entorno Web 2.0 mediante la información
(feedback)proporcionada por los usuarios.
d) Se han utilizado los recursos gratuitos y libres
incluidos en los sitios Web 2.0.
e) Se han utilizado un conjunto importante de
aplicaciones que Internet nos brinda como
herramientasdel Marketing Digital en la web 2.0.
f) Se han realizado las tareas necesarias para
que la empresa esté presente, además de en su
propiositio web, en buscadores, redes sociales,
blogs y chats y foros, entre otros.
g) Se han implementado estrategias de
seguridad para la web 2.0.

- La web 2.0. Concepto y características.
- Objetivos que hay que alcanzar.
Transparencia, utilidad, participación y
fidelización.
- Funcionalidades. Opiniones y foros de usuario.
Feedback de la información.
- Reputación corporativa online. Estrategias y
acciones para una campaña de reputación.
- Herramientas del marketing online utilizadas
en la Web 2.0. Marketing en medios sociales
(SMM).
Mail. Foros. Blog/Weblogs. Páginas web
editadas por muchos usuarios (Wikis). Banner.
Adserver. Widget. Gadget.Contenidos
actualizados (RSS).XML. Vídeo. Podcast.
- Webs integradas. Comparadores de precios,
webs de subastas, sistemas para opinar sobre
productos,
entre otras.
- 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. Robo de datos, suplantación de
identidad ytecnologías antimalware.

6.- Unidades de Aprendizaje.

Teniendo presente cuáles son las competencias a alcanzar por el alumnado se ha
estructurado una secuencia de Unidades de Aprendizaje (UA) que dé respuesta a la
consecución de dichas competencias y contengan todos los elementos curriculares de forma
lógica.

6.1.- Organización y secuenciación de unidades de aprendizaje.

El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del resultado de aprendizaje (y su
ponderación en función de su contribución a la adquisición de las competencias del módulo)
se identifican las unidades de aprendizaje teniendo en cuenta los procesos de servicio que
hay implícitos en cada resultado de aprendizaje a través de sus Criterios de Evaluación.

Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que contribuye a alcanzar
las Competencias Profesionales Personales y Sociales y los Objetivos Generales.

Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y Objetivos
Generales), la concreción curricular (Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la
Organización y Estructura de Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la
siguiente tabla:

Ámbito General Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje
CPPS OG RA % CE UA Denominación

g),m), n),
ñ), o), p),

q)

k), l), q), r)
s), t) 1 20

a) b) c) d)
e) f) g)

1 EL PLAN DE MARKETING Y
SEGMENTACION

g),m), n),
ñ), o), p),

q)

k), l), q), r)
s), t) 1 20

a) b) c) d)
e) f) g)

2 POSICIONAMIENTO EN
BUSCADORES

g),m), n),
ñ), o), p),

q)

k), l), q), r)
s), t) 4 20

a) b) c) d)
e) f) g) h) i)

3 REDES SOCIALES

g),m), n),
ñ), o), p),

q)

k), l), q), r)
s), t) 3 20

a) b) c) d)
e) f) g) h)

4 DISEÑO Y GESTIÓN DE UNA WEB

g),m), n),
ñ), o), p),

q)

k), l), q), r)
s), t) 2 20

a) b) c) d)
e) f) g)

5 DISEÑO DE UNA TIENDA VIRTUAL



g),m), n),
ñ), o), p),

q)

k), l), q), r)
s), t) 5 20

a) b) c) d)
e) f) g)

5

6.2.- Temporalización de Unidades de Aprendizaje.

A continuación se ha establecido una temporalización y se ha asignado unas horas en
función de la complejidad en la adquisición de las competencias que se trabajan en cada
unidad. Además se ha considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para
poder determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el resultado de
aprendizaje.

Esto se recoge en la siguiente tabla:
Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje

RA % CE UA Denominación TRIMESTRE

1 20

a) b) c) d)
e) f) g)

1 EL PLAN DE MARKETING Y
SEGMENTACION Trimestre 1

1 20

a) b) c) d)
e) f) g)

2 POSICIONAMIENTO EN
BUSCADORES Trimestre 1

4 20

a) b) c) d)
e) f) g) h) i)

3 REDES SOCIALES Trimestre 1

3 20

a) b) c) d)
e) f) g) h)

4 DISEÑO Y GESTIÓN DE UNA
WEB Trimestre 2

2 20

a) b) c) d)
e) f) g)

5 DISEÑO DE UNA TIENDA
VIRTUAL Trimestre 2

5 20

a) b) c) d)
e) f) g)

6

CÓMO UTILIZAR LOS
ENTORNOS WEB 2.0 E
INTEGRAR EN ELLOS A LOS
CONSUMIDORES.

Trimestre 2

6.4.- Unidades de Aprendizaje.

Unidades de Aprendizaje Nº 1: PLAN DE MARKETING Y SEGMENTACIÓN
Unidad de Aprendizaje Nº2: POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

Temporalización:
1º TRIMESTRE

Duración:
23 HORAS

Ponderación:
20 %



Objetivos Generales Competencias
k), l), q), r) s), t) g),m), n), ñ), o), p), q)

Resultados de Aprendizaje

RA1. Aplica las directrices del plan de marketing digital de la empresa, participando en
su ejecución y sostenimiento.

UNIDADES ASOCIADAS CONTENIDOS

UD1. El plan de marketing y
segmentación.

UD2. Posicionamiento en buscadores.

- Plan de marketing digital. Definición y políticas marketing
digital.
- Características específicas del cliente online.
- Marketing relacional y la gestión de la relación con los
clientes (CRM).
- Marketing one-to-one.
- Alta en buscadores y en directorios especializados.
- Marketing en buscadores. SEM, SEO y campañas en
páginas afines. Como mejorar el posicionamiento
en buscadores.
- Boletines electrónicos enviados con email marketing.
Elaboración de un Boletín o Newsletter
- Diseño de blogs corporativos. Modalidades.
- Marketing de afiliación. Agentes y Estructura.
- Cross marketing. Estrategia de ventas cruzadas.
- Marketing viral. Definición y técnicas. Métodos de
transmisión. Mail, Blogs, Redes sociales,
Comunidades virtuales.
- Publicidad no deseada. El spam.
- Normativa sobre comunicaciones electrónicas y
privacidad. Protección de Datos Personales.
Normativa Básica.
- Pagos con dinero electrónico y pagos en línea. Sistemas
más usuales. Seguridad y Protocolos
antifraude.
- Aplicaciones del mobile marketing y TDT, entre otros.
Banca móvil, Publicidad dirigida, Codigos QR,
Comercio electrónico, entre otros.

Criterios de Evaluación
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 gestionado electrónicamente las relaciones con los clientes,
definiendo el programa de fidelización y las herramientas que se van a
utilizar.
c) Se han ejecutado los procesos de posicionamiento y marketing online.
d) Se han identificado los elementos que configuran el marketing de
buscadores.
e) Se han ejecutado los procesos de publicidad y promoción online
ajustados a la normativa legal existente.
f) Se han evaluado los desafíos del marketing electrónico: la confianza en
los medios de pago, los problemas logísticos y la seguridad.
g) Se han reconocido las nuevas tendencias de comunicación y relación
con el cliente en el marketing digital.

Recursos

Observaciones



Unidad de Aprendizaje Nº 3 REDES SOCIALES
2º TRIMESTRE
Temporalización: Duración:

18 HORAS
Ponderación:
20 %

Objetivos Generales Competencias
k), l), q), r) s), t) g),m), n), ñ), o), p), q)

Resultados de Aprendizaje

RA4. Establece foros de comunicación entre usuarios, utilizando las redes sociales de
ámbito empresarial.

Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber

1. Utilizar programas web y
aplicaciones para mensajería
instantánea con perfil comercial.

2. Uso de sistemas de comunicación
oral para interactuar con los
usuarios.

3. Utilizar foros en Internet.
4. Crear un blog temático de contenido

profesional.
5. Efectuar comunicaciones, publicidad

y ventas a través de redes sociales.
6. Generar contenidos audiovisuales y

fotográficos para la actividad
comercial en Internet.

- Los grupos de conversación o chat. Programas IRC y
programas webchat.
- Servicio de mensajería instantánea. Aplicaciones.
Mensajería instantánea multiplataforma.
- Telefonía por Internet. Aplicaciones más utilizadas.
Videoconferencia.
- Los foros. Leer y escribir en un foro.

 Los grupos de discusión.
 Cómo buscar un grupo interesante.

- Mapa de Medios Sociales (Social Media). Clasificación.
- Weblogs, blogs o bitácoras. Tipos de Blogs temáticos.
- Redes sociales.

 Redes sociales generalistas. Microblogs.
 Redes sociales para empresas. Crear una red de

contactos influyentes. Red de
contactosprofesionales.

 Añadir elementos a una página de una red social.
Crear perfiles. Mensajes en el muro.

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

 Añadir aplicaciones profesionales a una página.
 Comprar y vender en redes sociales. Clubs de

compras.
Criterios de Evaluación

a) Se han utilizado programas web para mantener cibercharlas de texto.
b) Se han manejado aplicaciones de mensajería instantánea.
c) Se han aplicado sistemas de comunicación oral que utilizan solo sonido
o sonido e imagen.
d) Se han utilizado foros en la red.
e) Se han identificado los elementos que configuran el mapa de medios
sociales.
f) Se han establecido contactos sobre temas concretos a través de blogs
temáticos de contenidoprofesional.
g) Se han examinado las características de las redes sociales generalistas
y profesionales.
h) Se han efectuado comunicaciones, publicidad y ventas con otros
usuarios de la red a través de redessociales.
i) Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos de la actividad,
productos y procesoscomerciales.

Recursos



Observaciones

Unidad de Aprendizaje Nº 5: DISEÑO DE UNA TIENDA VIRTUAL
2º TRIMESTRE
Temporalización: Duración:

23 HORAS
Ponderación:
20 %

Objetivos Generales Competencias
k), l), q), r) s), t) g),m), n), ñ), o), p), q)

Resultados de Aprendizaje

RA2. Realiza las acciones necesarias para efectuar ventas online, aplicando las políticas
de comercio electrónico definidas por la empresa.

Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber

1. Identificar modelos de negocio en
Internet.

2. Crear un negocio online: diseño de
tienda virtual y establecimiento de
forma de pago.

3. Seleccionar sistemas de seguridad
apropiados para la web.

4. Planificar gestión de pedidos y
logística.

- Modelos de negocio digital. Portales horizontales, B2B y
B2C, entre otros.

 Negocios electrónicos. e-shop, e-mail, e-
procurement, e-marketplace y e-auction, entre
otros.

- Idea y diseño de una tienda virtual. Administración y
mantenimiento.

 Selección y registro de dominio.
 Escaparate web. Catálogo electrónico. Catálogo de

productos online. Presupuesto y pedido.
 Medios de pago electrónico. Tarjetas débito, crédito

y monedero, Plataformas de pago.
Paypal,Checkout o Money-bookets, entre otros.
Otros medios.

 Seguridad en las transacciones electrónicas.
Cifrado, firma digital, certificados digitales y DN
Ielectrónico. Entidades certificadoras raíz.

 Encriptación. Protocolos de seguridad. SSL, SET,
3D Secure, entre otros.

 Control logístico de las mercancías vendidas online.
Seguimiento del presupuesto, pedido, salida
yrecepción mercancías.

 Períodos de reflexión y cancelaciones.
 La reclamación como instrumento de fidelización

del cliente. Métodos para el tratamiento de quejasy
reclamaciones on line.

Criterios de Evaluación
a) Se han identificado los modelos de negocio convencionales y
electrónicos existentes en la red.
b) Se han establecido los parámetros necesarios para crear o adaptar un
negocio online.
c) Se han definido acciones de captación de clientes enfocadas al comercio
electrónico.
d) Se ha diseñado una tienda virtual.
e) Se han establecido los medios de pago que se van a utilizar.
f) Se han seleccionado los sistemas de seguridad que garanticen la
privacidad e invulnerabilidad de las
operaciones.

l



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

Recursos

Observaciones

Unidad de Aprendizaje Nº 4 DISEÑO Y GESTIÓN DE UNA WEB
2º TRIMESTRE
Temporalización: Duración:

22 HORAS
Ponderación:
20 %

Objetivos Generales Competencias
k), l), q), r) s), t) g),m), n), ñ), o), p), q)

Resultados de Aprendizaje

RA3. Realiza el mantenimiento de la página web corporativa, la tienda electrónica y el
catálogo online, utilizando aplicaciones informáticas y lenguajes específicos.

Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber
1. Redactar determinadas operaciones
en lenguaje HTML.
2. Estructurar los contenidos de la
página web corporativa y catálogo
online.
3. Crear una página web siguiendo un
programa de diseño específico y
posicionándola en buscadores.
4. Publicar información en la web.

- Lenguaje HTML. Introducción. Etiquetas básicas. Editores
HTML.
- Estructurar una página web corporativa. Contenidos.

 Zonas calientes y zonas de usuario.
 Flujos de caja y financiación de la tienda online.
 Catálogo online. Planificación, edición, verificación,

procesado y mantenimiento.
 El carrito de la compra online.

- Creación de páginas web con los editores web más
usuales. El estilo y el formato. El color y el
diseño web. Trabajar con imágenes. Crear hipervínculos y
páginas interactivas. Trabajar con formularios. Agregar
contenido multimedia.
- Programas de diseño gráfico y otras utilidades para la
web.
- Publicación en la web.

 Elección del servidor para alojar páginas web.
Dirección propia de pago o gratuita.

 Publicación de páginas web vía FTP.
- Visibilidad en Internet.

 Alta en buscadores.
 Link Building-estrategia de links o enlaces.

Criterios de Evaluación
a) Se han redactado sentencias en lenguaje de etiquetas de hipertexto (HTML).
b) Se han planificado la estructura, los contenidos, los flujos de caja, y el catálogo
on line de la página web corporativa.
c) Se han utilizado programas comerciales para crear los ficheros que componen
las páginas web.
d) Se han utilizado programas específicos de inclusión de textos, imágenes y
sonido.
e) Se ha construido una página web eficiente para el comercio electrónico.
f) Se ha registrado la dirección de páginas web con dominio propio o con
alojamiento gratuito.
g) Se han enviado los ficheros web creados al servidor de Internet mediante
programas especializados en esta tarea.



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

Recursos

Observaciones

Unidad de Aprendizaje Nº 6 CÓMO UTILIZAR LOS ENTORNOSWEB 2.0 E INTEGRAR EN
ELLOS A LOS CONSUMIDORES.

Temporalización:
2º TRIMESTRE

Duración:
19 HORAS

Ponderación:
20 %

Objetivos Generales Competencias
k), l), q), r) s), t) g),m), n), ñ), o), p), q)

Resultados de Aprendizaje

RA5. Utiliza entornos de trabajo dirigidos al usuario final (Web 2.0), integrando
herramientas informáticas y recursos de Internet.

Aspectos del Saber Hacer/Estar Aspectos del Saber
1. Llevar a cabo acciones que integren

el comercio electrónico en la Web
2.0.

2. Utilizar recursos gratuitos y libres en
la Web 2.0

3. Utilizar aplicaciones digitales.
4. Realizar tareas que garanticen la

presencia de la empresa en la red.
5. Ejecutar estrategias de seguridad

en la web 2.0

- La web 2.0. Concepto y características.
- Objetivos que hay que alcanzar. Transparencia, utilidad,
participación y fidelización.
- Funcionalidades. Opiniones y foros de usuario. Feedback
de la información.
- Reputación corporativa online. Estrategias y acciones para
una campaña de reputación.
- Herramientas del marketing online utilizadas en la Web
2.0. Marketing en medios sociales (SMM).
Mail. Foros. Blog/Weblogs. Páginas web editadas por
muchos usuarios (Wikis). Banner. Adserver. Widget.
Gadget.Contenidos actualizados (RSS).XML. Vídeo.
Podcast.
- Webs integradas. Comparadores de precios, webs de
subastas, sistemas para opinar sobre productos,
entre otras.
- 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.
Robo de datos, suplantación de identidad ytecnologías
antimalware.

Criterios de Evaluación
a) Se han definido los modelos y funcionalidades Web 2.0. existentes en la
red.
b) Se han seleccionado las acciones necesarias para integrar el comercio
electrónico con funcionalidadespropias de la Web 2.0.
c) Se han aplicado los resultados obtenidos en el entorno Web 2.0
mediante la información (feedback)proporcionada por los usuarios.



d) Se han utilizado los recursos gratuitos y libres incluidos en los sitios Web
2.0.
e) Se han utilizado un conjunto importante de aplicaciones que Internet nos
brinda como herramientasdel Marketing Digital en la web 2.0.
f) Se han realizado las tareas necesarias para que la empresa esté
presente, además de en su propiositio web, en buscadores, redes sociales,
blogs y chats y foros, entre otros.
g) Se han implementado estrategias de seguridad para la web 2.0.

Recursos

Observaciones

6.5.- Contenidos Interdisciplinares.

En el módulo Comercio Electrónico, para impartir los distintos tipos de contenidos se
requerirá la presencia de otras disciplinas, de manera que sin la ayuda de éstas no se podría
alcanzar los objetivos de la programación, y servirán como instrumento básico para el
desarrollo de competencias profesionales del ciclo. Las disciplinas más frecuentes son:
 Los módulos profesionales del C.F.G.M. Actividades Comerciales: Marketing en la

actividad comercial, Gestión de un pequeño comercio, Dinamización del punto de
venta, Procesos de Venta, Aplicaciones informáticas para el comercio, Servicios de
atención comercial, Inglés y Formación y Orientación Laboral.

6.6.- Educación en Valores.

La educación en valores debe inundar todas las etapas educativas. El desarrollo de la
educación en valores en nuestra programación se realizará a través de temas transversales a
los contenidos expresados en nuestra programación didáctica. Además hay que tener en
cuenta que muchos de ellos están relacionados con las competencias sociales expresadas en
en la Orden que regula el Título.

Contenido a desarrollar Unidades en las que
se trabaja

Educación del Consumidor 1,2,4
Educación Moral y Cívica 2,4
Educación para la Igualdad entre los Sexos 1,4
Educación Medioambiental 2,3
Educación para los Medios de Comunicación 1,2,3,4

El tratamiento de estos contenidos en cada unidad de trabajo se menciona a modo
orientativo, no enumerativo, ya que cualquier unidad puede quedar impregnada de otros
temas transversales dependiendo del desarrollo de las clases.



7.- Metodología.

Se utilizarán diferentes metodologías a lo largo del curso, con el objetivo de que el alumnado
pueda adquirir de forma óptima las competencias asociadas a este módulo profesional.

7.1.-Principios metodológicos.

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista
y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos
los siguientes:

a) Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por
encima de su desarrollo potencial.

b) El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se
tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la
capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera
procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo
en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos
conocimientos en el futuro.

c) Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad,
donde los contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las
interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de éste
con los de otros módulos.

Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el
alumno encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar
que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la
motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que
proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes
y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades

7.2.-Estrategias metodológicas.

En primer lugar, los principios de actuación metodológica serán…

 Establecer mecanismos para la adquisición por el alumnado de las competencias
básicas.

 Realizar actividades en las que se fomente la lectura y la expresión escrita y oral.

 Las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte del uso habitual
para el desarrollo de las materias del currículo.

 Desarrollar una metodología eminentemente activa y participativa, orientada hacia el
estímulo del espíritu crítico de los alumnos y alumnas, e impulsora de un clima
favorable a la participación y al trabajo en equipo.



 Guiar y mediar en el aprendizaje significativo, procurando obtener el interés y la
utilidad de lo aprendido. El aprendizaje se realizará de modo reflexivo, para que los
alumnos puedan alcanzar sus propias conclusiones respecto a lo aprendido. En este
sentido, merece especial mención la utilización en todas las materias de referencias a
la vida cotidiana y al entorno del aluminado.

 Potenciar el aprendizaje de técnicas de estudio a fin de que el alumno rentabilice
mejor su esfuerzo, adquiera autonomía pedagógica, se inicie en el dominio de los
instrumentos del trabajo intelectual y, en definitiva, “aprenda a aprender”.

 Crear una visión integradora de todas las áreas, procurando un enfoque
multidisciplinar del proceso educativo.

 Atender a la diversidad de necesidades, intereses y edades que presentan los
alumnos de la etapa, adaptando y diversificando el currículo de forma flexible y
contemplando el espacio de opcionalidad, siempre teniendo en cuenta las
posibilidades y los recursos del Centro.

 Evaluar continua, global e individualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
alumno debe participar en el proceso de evaluación y coevaluación impulsando su
autonomía personal.

 Crear un sistema eficaz de orientación para contribuir a la formación integral del
alumno, tanto en el plano académico como en el profesional.

8.- Recursos.

Para el desarrollo de las actividades que permitan al alumnado la adquisición de las
competencias se utilizarán los siguientes recursos:

Recursos de los alumnos:
 Aula virtual del Módulo.
 Equipos informáticos propios y del aula.

Recursos del profesor:
 Manuales de referencia, normativas y libros de consulta del departamento.
 Cañón multimedia y pantalla para proyección.
 Periódicos, revistas y publicaciones especializadas.
 Webs, blogs, blogs, wikis, redes sociales y profesionales.
 Videos y documentales
 Aula virtual del Módulo.

9.- Evaluación.

La evaluación supone un conjunto de actividades programadas para recoger información
sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus
estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones
necesarias.



Estamos ante un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general
de actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios
de valor acerca de una situación.

9.1.- Principios de Evaluación.

En Formación Profesional el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado es conocer para cada módulo profesional si ha alcanzado los resultados de
aprendizaje y los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de
valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el Título, y este será el
principio que rija la evaluación de las competencias adquiridas en este módulo profesional.

Teniendo en cuenta la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de este módulo
seguirá tres principios fundamentales: inicial (art. 11), continua (el art. 2.1) y criterial (art.
2.4).

Inicial:
Se realizará al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad de
proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir el
nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que
deben establecerse entre ellos.

Continua:
Pretende superar la relación evaluación=examen o evaluación=calificación final del
alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se consideran de interés para la
mejora del proceso educativo. Se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del
alumnado y pretende describir e interpretar, de tal manera que cuanto más información
significativa tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje.

Criterial:
A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el progreso del alumno
en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la situación
inicial.Portanto, fija la atención en el progreso personal del alumno en base a los criterios de
evaluación definidos en la normativa. Este principio es fundamental en formación
profesional, puesto que es como se estructura y organizan las enseñanzas.

9.2.- Instrumentos de Evaluación.

Para poder realizar la evaluación utilizaremos los diferentes instrumentos de evaluación:

Pruebas de carácter escrito, que tendrán carácter periódico y que puede constar de las
siguientes partes:

 Cuestiones de carácter teórico práctico; que pueden consistir en:

- Conceptos o definiciones breves.



- Preguntas de desarrollo.

- Pruebas tipo test.

 Resolución de ejercicios prácticos; que pueden versar acerca de los
contenidos de las unidades implicadas.

 Actividades grupales o individuales.

 Observaciones directas en el aula.

9.3.- Calificación.

Las presentes normas están realizadas atendiendo a lo establecido en la normativa sobre
evaluación e implantación del Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades Comerciales:

1.- Será continua, estando sometidos los alumnos a una evaluación y un control permanente
o continuo en clase de forma que se puedan evaluar sus actitudes y conocimientos.
2.- Será criterial; es decir, sometida a una serie de criterios de evaluación preestablecidos.
Dichos criterios serán de dos tipos:
a) Generales, o establecidos por el centro en su proyecto educativo, y que compondrán el
20% de la nota trimestral.

Nº CRITERIOS COMUNES %
1 Asiste a clase con regularidad y puntualidad 5%
2 Muestra interés por la materia, se observa buen comportamiento y trabaja en clase 20%
3 Trabaja regularmente en casa 25%

4 Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos y/o resolver problemas 25%

5 Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos 25%
TOTAL 100%

b) Específicos, que compondrá el 80% de la nota trimestral; El grado de adquisición de
contenidos y consecución de los objetivos, que vienen desarrollados en la Orden que regula
el ciclo de Actividades Comerciales en Andalucía.

 Con la obtención de una calificación de 5 en cada uno de los criterios de evaluación
cuyos indicadores de logro están subrayados en negrita en el punto cuatro de esta
programación (Criterios de Evaluación), el alumno obtiene el aprobado y supera el
correspondiente resultado de aprendizaje.

 El resto de criterios de evaluación cuyos indicadores de logro no están subrayados en
negrita en la tabla, contribuyen a la excelencia, con una calificación de 5 a 10.

 A criterio del profesor se podrán compensar los criterios de evaluación entre ellos
(indicadores de suficiencia se compensan con los indicadores de excelencia).

Para la superación del módulo será necesario superar todos los resultados de aprendizaje. La
nota final será la nota media de los resultados de aprendizaje.



9.4.- Sistema de recuperación.

Todas las actividades de recuperación han de plantearse desde la perspectiva de la
consecución satisfactoria de los criterios de evaluación, puesto que éstos determinan los
resultados mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos, ya expresado anteriormente.

Durante este periodo el alumnado que no haya alcanzado el mínimo en el conjunto de
Resultados de Aprendizaje, trabajará aquellas partes o concreciones de las competencias no
superadas (criterios de evaluación no superados), con el objetivo de que pueda adquirirlas
de cara a la evaluación extraordinaria.

10.- Atención a la diversidad.

Se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté dirigida
a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses,
situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado.

Nuestra programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo
tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso la diseñamos de modo
que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final del curso, dando oportunidades
para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento.

Para llevar a cabo el desarrollo del tratamiento de la diversidad, es preciso analizar cada caso
paraaplicar la medida apropiada:

1. Evaluación inicial, por la que se procurará detectar cuál es el problema de
aprendizaje concreto que presenta el alumnado y, en función de ello,
determinar los objetivos a cubrir por él, con el asesoramiento, en su caso, del
equipo de orientación del IES.

2. La propuesta curricular, por la que se trata de poner los medios para lograr los
objetivos propuestos en función de la evaluación inicial.

Será necesario utilizar una metodología activa que potencie la participación, proponiendo al
alumnadorealidades concretas unidas a su entorno, propiciando el trabajo en grupo y
favoreciendo suparticipación en los debates previstos. En todo caso, a la hora de adecuar
nuestra didáctica a la diversidad del alumnado tendremos en cuenta lo siguiente:

- Dar prioridad a objetivos y contenidos en función de las capacidades,
intereses y motivación de los alumnos.

- Diseñar actividades que tengan diferentes niveles de profundización.
- Procurar actividades diversas para trabajar un mismo contenido.
- Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y la

reflexión.
- Favorecer el tratamiento globalizado de los contenidos.
- Realizar evaluaciones iniciales ante nuevos procesos de enseñanza-

aprendizaje.
- Utilizar instrumentos de evaluación variados en función de las características

del alumnado.
- Realizar grupos de trabajo equilibrados en cuanto a capacidades del

alumnado se refiere para determinadas actividades prácticas.



En el grupo de 1ªA tenemos con deficiencias visuales, en este caso se tomarán las medidas
oportunas consensuadas con dicho alumno para que pueda seguir el desarrollo de las clases
lo mejor posible y pueda realizar los exámenes adaptándose a su deficiencia visual.

10.1.- Adaptaciones en el aula.

Las adaptaciones de acceso al currículo que se llevarían a cabo para aquellos alumnos que
así las requieran, son las siguientes:

a. Adaptación de agrupamientos.
b. Adaptación de tiempos.
c. Adaptación de tareas y actividades.
d. Adaptación de materiales y recursos.
e. Adaptación de objetivos específicos.

10.2.- Actividades de refuerzo.

Para aquellos alumnos con menor capacidad para aprender o con menor motivación, la
atención a la diversidad se concretará en:

- En el primero de los casos, adaptación del currículo a través de contenidos
más básicos, ejemplos menos complejos o muestras más sencillas.

- En el segundo de los casos, refuerzo de la capacidad de abstracción, mediante
una motivación individualizada y actividades que busquen el aprendizaje por
descubrimiento.

10.3.- Actividades de ampliación.

Para aquellos alumnos con mayor capacidad o mayor interés, la atención a la diversidad se
concretará en:

- Oferta de una adecuada diversificación y ampliación de los aspectos del saber
y del saber hacer.

- Diseño por parte de los alumnos implicados diferentes actividades de
ampliación, estimulando así la formación de personas autónomas.

Tanto las actividades de refuerzo/recuperación como las de ampliación, están planificadas
para ser realizadas entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo
profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final, según se
indica en el apartado 5.c del artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010: “La
determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias,
que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la
calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante
el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo



curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización
del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.”

11.- Procedimiento para el seguimiento de la programación.

La programación didáctica es un instrumento de planificación flexible, por tanto, necesita de
un seguimiento periódico para evaluar el cumplimiento de la misma, e introducir aquellas
modificaciones que sean necesarias para corregir las posibles desviaciones detectadas.

Este procedimiento pretende completar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Este procedimiento implicará un análisis particular de cómo los diferentes elementos
curriculares que se organizan en cada Unidad de Aprendizaje, y que se recogerá en el
apartado “observaciones” de cada unidad.

Como elemento de seguimiento adicional, se propone una evaluación del proceso de
enseñanza en el que el alumnado de forma anónima contestará a una serie de preguntas en
las que evaluará las actividades y tareas y el desarrollo en general de cada una de las
unidades.

12.- Bibliografía.

-Materiales propios de profesor y Materiales.
-Libro de texto Comercio electrónico Mc Graw Hill
-Páginas Web especializadas.
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