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Presentación 

 

La programación debe entenderse como un documento de apoyo para el profesorado 

que imparta el módulo de Dinamización del punto de venta del ciclo formativo de grado 

medio de Actividades Comerciales. 

La presente programación está basada en la Orden ECD/73/2013, de 23 de enero, por la 

que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al 

título de Técnico en Actividades Comerciales, y el Real Decreto 1688/2011, de 18 de 

noviembre, BOE  27 de diciembre de 2011 por el que se establece el título de Técnico 

en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Donde el título de Técnico en Actividades Comerciales queda identificado por los 

siguientes elementos: 

 

Denominación: Actividades Comerciales. 

�ivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Comercio y Marketing. 

 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CI�E-3 b. 

Siendo uno de sus módulos: DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA. 1231 



Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 

de diseño de espacios comerciales y escaparates. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Distribución y organización de un espacio comercial, analizando los elementos 

básicos que lo conforman. 

- Selección de elementos interiores y exteriores de la implantación comercial. 

- Fijación de criterios de composición y montaje de escaparates. 

- Análisis de información sobre psicología de personas consumidoras, tendencias, 

criterios estéticos y criterios comerciales. 

- Diseño de distintos tipos de escaparate. 

- Organización del montaje de un escaparate. 

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

objetivos del módulo versarán sobre: 

- Organización de la superficie comercial aplicando técnicas de merchandising. 

- Colocación, exposición y reposición de los productos en la zona de venta, 

atendiendo a criterios comerciales. 

- Aplicación de técnicas de publicidad en el lugar de venta (PLV) y animación del 

establecimiento. 

- Realización de los escaparates y cuidado de los elementos exteriores, aplicando 

las técnicas profesionales. 

- Aplicación de acciones promocionales para rentabilizar los espacios de 

establecimientos comerciales. 

- Aplicación de métodos de control de acciones de merchandising. 

La programación docente de este módulo de Dinamización del punto de venta se ha de 

realizar, según el Art.6 Disposición Adicional tercera Decreto 56/2013, de 24 de julio, 

potenciando o creando la cultura de prevención de riesgos laborales en los espacios 

donde se impartan los diferentes módulos profesionales, así como promoviendo una 

cultura de respeto ambiental, la excelencia en el trabajo, el cumplimiento de normas de 

calidad, la creatividad, la innovación, el diseño y la accesibilidad universal, 

especialmente en relación con las personas con discapacidad. 

 

  



 

 

1.  Objetivos generales 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo de Actividades Comerciales: 

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. 

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. 



 

2. Competencias profesionales, personales y sociales del Módulo de 

Dinamización del punto de venta 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias siguientes: 

f)  Realizar actividades de animación del punto de venta en establecimientos dedicados 

a la comercialización de productos y/o servicios, aplicando técnicas de 

merchandising, de acuerdo con los objetivos establecidos en el plan de 

comercialización de la empresa. 

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 que definen el módulo y criterios de 

evaluación 

 

RESULTADOS DE 

APRE�DIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓ� 

R1. Organiza la superficie 

comercial, aplicando técnicas de 

optimización de espacios y 

criterios de seguridad e higiene. 

 

a) Se han identificado los trámites oportunos para la obtención de 

licencias y autorizaciones de elementos externos en la vía pública. 

b) Se han dispuesto los elementos de la tienda, mobiliario y exposición, 

según las necesidades de la superficie de venta. 

c) Se han determinado las principales técnicas de merchandising que se 

utilizan en la distribución de una superficie de venta. 

d) Se han definido las características de una zona fría y de una zona 

caliente en un establecimiento comercial. 

e) Se han determinado métodos para reducir barreras psicológicas y 

físicas de acceso al establecimiento comercial. 

f) Se han descrito las medidas que se aplican en los establecimientos 

comerciales para conseguir que la circulación de la clientela sea 

fluida y pueda permanecer el máximo tiempo posible en el interior. 

g) Se han descrito los criterios que se utilizan en la distribución lineal 

del suelo por familia de productos, explicando ventajas e 

inconvenientes. 

h) Se ha identificado la normativa de seguridad e higiene vigente 

referida a la distribución en planta de una superficie comercial.  

R2.  Coloca, expone y repone 

los productos en la zona de 

venta, atendiendo a criterios 

comerciales, condiciones de 

seguridad y normativa vigente. 

 

a) Se han delimitado las dimensiones del surtido de productos. 

b) Se ha establecido el número de referencias según características de 

los productos, espacio disponible y tipo de lineal. 

c) Se han realizado simulaciones de rotación de los productos en los 

lineales de un establecimiento comercial. 

d) Se han analizado los efectos que producen en el consumidor los 

diferentes modos de ubicación de productos en lineales. 

e) Se han clasificado los productos en familias, observando la 

normativa vigente. 

f) Se han identificado los parámetros físicos y comerciales que 



determinan la colocación de los productos en los distintos niveles, 

zonas del lineal y posición. 

g) Se han interpretado planogramas de implantación y reposición de 

productos en el lineal. 

h) Se ha realizado la distribución y colocación de los productos en el 

lineal, aplicando técnicas de merchandising. 

R3. Realiza trabajos de 

decoración, señalética, 

rotulación y cartelería, 

aplicando técnicas de 

publicidad y animación en el 

punto de venta. 

 

a) Se ha animado y decorado el establecimiento según la planificación 

anual, dinamizándolo según la política comercial del 

establecimiento. 

b) Se ha realizado papelería según el libro de estilo corporativo de un 

establecimiento. 

c) Se han asociado diferentes tipografías con los efectos que producen 

en el consumidor. 

d) Se han elaborado formas de cartelería acordes a cada posicionamiento 

y señalética. 

e) Se han creado mensajes que se quieren transmitir al cliente, mediante 

las técnicas de rotulación, combinando diferentes materiales que 

consigan la armonización entre forma, textura y color. 

f) Se han utilizado programas informáticos de edición, realizando 

carteles para el establecimiento. 

g) Se han montado los elementos decorativos en condiciones de 

seguridad y prevención de riesgos laborales. 

R4. Realiza los escaparates 

adecuados a las características 

esenciales de los 

establecimientos y cuida los 

elementos exteriores, aplicando 

técnicas profesionales. 

a) Se ha analizado un estudio en el que se analiza el diseño y montaje 

de escaparates en diferentes tipos de establecimientos comerciales. 

b) Se han explicado los efectos psicológicos que producen en el 

consumidor las distintas técnicas utilizadas en escaparatismo. 

c) Se han argumentado las funciones y objetivos que puede tener un 

escaparate. 

d) Se han definido los criterios de valoración del impacto que puede 

producir un escaparate en el volumen de ventas. 

e) Se han especificado los criterios de selección de los materiales que 

se van a utilizar y el presupuesto disponible.  

f) Se han definido los criterios de composición y montaje de los 



escaparates, atendiendo a criterios comerciales. 

g) Se han diseñado escaparates, aplicando los métodos adecuados y las 

técnicas precisas, según un boceto. 

h) Se han montado escaparates con diferentes objetivos comerciales. 

R5. Determina acciones 

promocionales para rentabilizar 

los espacios de establecimientos 

comerciales, aplicando técnicas 

para incentivar la venta y para 

la captación y fidelización de 

clientes. 

a) Se han descrito los distintos medios promocionales que 

habitualmente se utilizan en un pequeño establecimiento comercial. 

b) Se han enumerado las principales técnicas psicológicas que se 

aplican en una acción promocional. 

c) Se han considerado las situaciones susceptibles de introducir una 

acción promocional. 

d) Se han programado, según las necesidades comerciales y el 

presupuesto, las acciones más adecuadas.  

e) Se ha seleccionado la acción promocional más adecuada para los 

diferentes objetivos comerciales. 

R6. Aplica métodos de control 

de acciones de merchandising, 

evaluando los resultados 

obtenidos. 

a) Se ha establecido el procedimiento de obtención del valor de los 

ratios de control. 

b) Se han descrito los instrumentos de medida que se utilizan para 

valorar la eficacia de una acción promocional. 

c) Se han calculado los ratios que se utilizan para el control de las 

acciones de merchandising. 

d) Se ha evaluado la eficacia de la acción promocional, utilizando los 

principales ratios que la cuantifican. 

e) Se han realizado informes, interpretando y argumentando los 

resultados obtenidos. 

 

 

  



4. Unidades de Trabajo y relación con los resultados de aprendizaje 

Se podrá ajustar libremente la duración en sesiones, según  criterio y se deberá 

completar el total que se haya asignado a este módulo. 

 

Resultados 
Ud. T Título 

Duración  

(Sesiones) aprendizaje 

 0 Introducción al módulo.  

todos 1 Dinamización del punto de venta y 

comportamiento del cliente. 
 

R1 2 El establecimiento comercial.  

R1  3 Organización y diseño interior del punto de 

venta. 
 

R2 4 El surtido.  

R2 5 La gestión del surtido.  

R2 6 El lineal y la implantación del producto en 

el punto de venta. 
 

R3 7 Publicidad y relaciones públicas del punto 

de venta. 

 

R3 8 Publicidad en el lugar de venta y otros 

elementos de animación. 

 

R4 9 El escaparatismo.  

R4 10 Diseño de un escaparate.  

R5 11 Acciones promocionales en el punto de 

venta. 

 

R6 12 Métodos de control de la dinamización del 

punto de venta. 

 

 

 

 



5. Unidad de competencia 

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

 

6. Desarrollo de las unidades didácticas 

Unidad de trabajo 1. Dinamización del punto de venta y comportamiento 

del cliente 

Resultados de aprendizaje: 

• Conocer el concepto de dinamización del punto de venta y los objetivos que 

persigue. 

• Definir cada una de las actividades propias de la dinamización del punto de venta. 

• Diferenciar conceptos de merchandising, dinamización y animación del punto de 

venta.  

• Clasificar los sistemas de venta según varios criterios. 

• Valorar el conocimiento del cliente para la dinamización del punto de venta. 

• Identificar las diferentes etapas del proceso de decisión de compra. 

• Descubrir las acciones que el punto de venta puede realizar durante el proceso de 

decisión de compra del cliente. 

• Clasificar los tipos de clientes del punto de venta dependiendo de su fidelidad. 

• Conocer el proceso de elección del establecimiento comercial por parte de los 

clientes. 

 

Contenidos: 

1.1. Dinamización del punto de venta. 

1.2. El merchandising. 

1.3. Los puntos de venta y su clasificación. 

1.4. El comportamiento del cliente. 

1.5. Tipos de clientes de un establecimiento comercial. 

1.6. El proceso de decisión de compra. 

1.7. La elección del establecimiento comercial en el proceso de decisión de compra. 

 

 

 



Criterios de evaluación:  

• Conceptos, definiciones y clasificaciones de puntos de venta, tipos de clientes y 

otros conceptos de Dinamización del punto de venta. 

• Práctica de búsqueda de tipos de puntos de venta del entorno comercial e 

identificación de tipos de clientes. 

 

Unidad de trabajo 2. El establecimiento comercial 

Resultados de aprendizaje: 

• Conocer los criterios de elección de local y las  características del entorno para 

ubicar el punto de venta. 

• Diferenciar los tipos de ubicaciones posibles para un punto de venta. 

• Conocer los trámites oportunos para la obtención de licencias y autorizaciones 

necesarias para la apertura de un establecimiento comercial. 

• Analizar los elementos exteriores que conforman la implantación comercial: la 

fachada, el escaparate, el rótulo, la entrada, el toldo y la iluminación. 

• Identificar y establecer métodos para reducir barreras psicológicas y físicas de 

acceso al establecimiento comercial. 

• Conocer la existencia de otras normas a cumplir en el exterior del establecimiento 

comercial. 

• Determinar los recursos humanos y materiales del punto de venta. 

 

Contenidos: 

2.1. La ubicación del establecimiento comercial. 

2.2. Trámites para la apertura de un establecimiento comercial. 

2.3. El exterior del punto de venta. 

2.4. Recursos humanos y materiales en el punto de venta. 

2.5. Otras normas a cumplir en el exterior del establecimiento comercial. 

 

 

  



Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los trámites oportunos para la obtención de licencias y 

autorizaciones de elementos externos en la vía pública. 

b) Se han determinado métodos para reducir barreras psicológicas y físicas de acceso 

al establecimiento comercial. 

c) Se han descrito las medidas que se aplican en los establecimientos comerciales para 

conseguir que la circulación de la clientela sea fluida y pueda permanecer el 

máximo tiempo posible en el interior. 

d) Se ha identificado la normativa de seguridad e higiene vigente referida a la 

distribución en planta de una superficie comercial. 

 

Unidad de trabajo 3. Organización y diseño interior del punto de venta 

Resultados de aprendizaje: 

• Conocer la organización y diseño de espacios comerciales. 

• Identificar los elementos de la tienda, mobiliario y exposición, según las 

necesidades de cada establecimiento comercial. 

• Determinar las principales técnicas de merchandising que se utilizan para distribuir 

una superficie de venta. 

• Definir las características de una zona fría y de una zona caliente en un 

establecimiento comercial y de los puntos fríos y calientes del mismo. 

• Aplicar medidas para conseguir que la circulación de la clientela sea fluida y pueda 

permanecer el máximo tiempo posible en el interior. 

• Conocer la normativa de seguridad e higiene vigente referida a la distribución en 

planta de una superficie comercial. 

 

Contenidos: 

3.1. La implantación de la sala de venta. 

3.2. Distribución de la superficie del local comercial. 

3.3. El mobiliario del punto de venta. 

3.4. Elementos de ambientación. 

3.5. El coeficiente de ocupación del suelo. 

3.6. Los pasillos. 

3.7. Circulación de los clientes en la sala de ventas. 



3.8. Las zonas del establecimiento comercial. 

3.9. Normativa de seguridad e higiene aplicable al punto de venta. 

 

Criterios de evaluación: 

b)  Se han dispuesto los elementos de la tienda, mobiliario y exposición, según las 

necesidades de la superficie de venta. 

c)  Se han determinado las principales técnicas de merchandising que se utilizan en la 

distribución de una superficie de venta. 

d)  Se han definido las características de una zona fría y de una zona caliente en un 

establecimiento comercial. 

f)  Se han descrito las medidas que se aplican en los establecimientos comerciales para 

conseguir que la circulación de la clientela sea fluida y pueda permanecer el 

máximo tiempo posible en el interior. 

 

Unidad de trabajo 4. El surtido 

Resultados de aprendizaje: 

• Identificar las características técnicas, comerciales y psicológicas de los productos. 

• Conocer los tipos de productos que forma el surtido de un punto de venta. 

• Definir el surtido y sus características. 

• Analizar las magnitudes del surtido. 

• Identificar las dimensiones del surtido de diferentes puntos de venta. 

• Descubrir aspectos a tener en cuenta en selección del surtido. 

• Estructurar el surtido de un establecimiento comercial. 

• Buscar y comentar la normativa aplicable al surtido. 

 

Contenidos: 

4.1. Importancia del surtido en el punto de venta. 

4.2. El producto. 

4.3. El surtido de un punto de venta. 

4.4. Las magnitudes del surtido. 

4.5. La organización del surtido. 

4.6. Las marcas del distribuidor. 

4.7. Normativa aplicable al surtido. 



4.8. Importancia del surtido en el punto de venta. 

 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han delimitado las dimensiones del surtido de productos. 

b)  Se ha establecido el número de referencias según características de los productos, espacio disponible 

y tipo de lineal. 

e)  Se han clasificado los productos en familias, observando la normativa vigente. 

 

Unidad de trabajo 5. La gestión del surtido 

Resultados de aprendizaje: 

• Conocer los criterios de elección del surtido, atendiendo a los objetivos y estrategia 

del establecimiento comercial. 

• Valorar los criterios cualitativos y cuantitativos que se siguen para la elección de 

referencias. 

• Analizar el surtido de un establecimiento según las ventas obtenidas atendiendo a la 

cuota de mercado, a la clasificación ABC y ley 20/80 o ley de Pareto. 

• Identificar las fases del ciclo de vida del producto y su aplicación a la gestión del 

surtido. 

• Aplicar la matriz de la BCG al surtido de un establecimiento comercial, 

reconociendo la importancia de atracción de los productos del punto de venta. 

• Conocer la importancia de las decisiones de modificación del surtido. 

• Reconocer códigos en las etiquetas de los  productos y su importancia en las 

operaciones de gestión del surtido. 

• Descubrir el funcionamiento del software del terminal punto de venta. 

 

Contenidos: 

5.1. La elección de referencias para el surtido del punto de venta. 

5.2. Criterios cualitativos aplicados a la gestión del surtido. 

5.3. Las ventas y la gestión del surtido. 

5.4. Cálculo del número mínimo y el número máximo de referencias. 

5.5. La modificación del surtido. 

5.6. Interés del punto de venta por el producto. 

5.7. La atracción de los productos. 

5.8. La etiqueta del producto y la gestión del surtido. 



5.9. Aplicaciones informáticas para la gestión del surtido. 

 

Criterios de evaluación: 

c)  Se han realizado simulaciones de rotación de los productos en los lineales de un establecimiento 

comercial. 

 

Unidad de trabajo 6. El lineal y la implantación del producto en el punto 

de venta 

Resultados de aprendizaje: 

• Conocer el concepto de linela y sus características. 

• Identificar los niveles de implantación de los productos en el lineal y las zonas del 

mismo. 

• Diferenciar las  estrategias empleadas en la implantación del surtido. 

• Conocer los tiempos que la mercancía debe estar expuesta en los lineales. 

• Determinar el nivel óptimo del lineal. 

• Conocer las diferentes formas que existen para la presentación de la mercancía en 

el lineal. 

• Conocer los sistemas de reposición y reparto del lineal. 

• Reconocer el proceso de implantación del producto en el punto de venta. 

• Elaborar y aplicar los planogramas. 

 

Contenidos: 

6.1 El lineal. 

6.2 Implantación de  los productos en el lineal. 

6.3 Estrategias de implantación del producto en el lineal. 

6.4 Reparto del lineal. 

6.5 Fases a seguir para la colocación del producto en el punto de venta. 

6.6  Tiempos de exposición del surtido en el lineal. 

6.7  Programas informáticos de gestión de espacio. 

6.8  Los planogramas. 

 

 

Criterios de evaluación: 



d)  Se han analizado los efectos que producen en el consumidor los diferentes modos de ubicación de 

productos en lineales. 

f)  Se han identificado los parámetros físicos y comerciales que determinan la colocación de los 

productos en los distintos niveles, zonas del lineal y posición. 

g)  Se han interpretado planogramas de implantación y reposición de productos en el lineal. 

h)  Se ha realizado la distribución y colocación de los productos en el lineal, aplicando técnicas de 

merchandising. 

 

Unidad de trabajo 7. Publicidad y relaciones públicas del punto de venta 

Resultados de aprendizaje: 

• Identificar aquellas técnicas de publicidad que puede usar un establecimiento 

comercial. 

• Conocer la importancia que la publicidad tiene para el punto de venta y su diferencia 

con la promoción. 

• Clasificar los medios publicitarios del punto de venta. 

• Descubrir  instrumentos de Internet usados por el establecimiento comercial como 

reclamo publicitario. 

• Valorar la presencia del punto de venta en las redes sociales y otros. 

• Examinar los medios de la publicidad directa que puede usar el establecimiento 

comercial. 

• Reconocer la importancia de bolsas y envoltorios de productos como un elemento 

más de imagen del punto de venta. 

• Analizar la importancia de las relaciones sociales para un establecimiento comercial. 

 

Contenidos: 

7.1. La importancia de la publicidad para el establecimiento comercial. 

7.2. La publicidad del punto de venta en los medios de comunicación tradicionales. 

7.3. Publicidad on line. 

7.4. Publicidad directa del punto de venta. 

7.5. La publicidad exterior. 

7.6. Otros medios de publicidad del establecimiento comercial. 

7.7. Las Relaciones Públicas del establecimiento comercial. 

 

Criterios de evaluación: 



b)    Se ha realizado papelería según el libro de estilo corporativo de un establecimiento. 

c)  Se han asociado diferentes tipografías con los efectos que producen en el  consumidor. 

e)    Se han creado mensajes que se quieren transmitir al cliente, mediante las técnicas  de rotulación, 

combinando diferentes materiales que consigan la armonización entre forma, textura y color. 

f)   Se han utilizado programas informáticos de edición, realizando carteles para el establecimiento. 

 

Unidad de trabajo 8. Publicidad en el lugar de venta y otros elementos 

de animación 

Resultados de aprendizaje: 

• Animar y decorar el punto de venta, según la politica comercial del establecimiento. 

• Identificar los principales elementos de la publicidad en el lugar de venta (PLV). 

• Elaborar diferentes tipos de carteles aplicando las técnicas corespondientes, tanto de 

forma manual como utilizando programas informáticos. 

• Utilizar  programas informáticos de diseño comercial, diferenciando los distintos 

tipos del letra, teniendo en cuenta los efectos que provocan en los consumidores. 

• Aplicar la ambientación  sonora, musical, con olores y colores que más se ajusten a 

nuestro establecimiento. 

 

Contenidos: 

8.1. Animación en el punto de venta. 

8.2. Elementos de animación en el punto de venta. 

8.3. La animación en las zonas frías y calientes del establecimiento. 

8.4. Condiciones ambientales en el punto de venta. 

8.5. Publicidad en el lugar de venta (PLV). 

8.6. Los carteles en el punto de venta. 

 

 

Criterios de evaluación: 

a)  Se ha animado y decorado el establecimiento según la planificación anual, dinamizándolo según la 

política comercial del establecimiento. 

d)  Se han elaborado formas de cartelería acordes a cada posicionamiento y señalética. 

g)  Se han montado los elementos decorativos en condiciones de seguridad y prevención de riesgos 

laborales 



 

Unidad de trabajo 9. El escaparatismo 

Resultados de aprendizaje: 

• Identificar las principales funciones  del escaparatismo. 

• Analizar las caracterísitcas que debe tener el escaparate. 

• Diferenciar las clases de escaparates. 

• Conocer las zonas de atracción, las dimensiones adecuadas y la distribución de los 

espacios. 

• Identificar la relación entre la comunicación visual y el escaparate. 

• Reconocer las diferentes zonas en la que se divide el escaparate. 

• Conocer los materiales necesarios empleados en la composición y diseño de los 

escaparates. 

• Analizar los costes de implantación de los escaparates. 

 

Contenidos: 

9.1 El escaparate: concepto. 

9.2 El escaparate y la comunicación. 

9.3 Características del escaparate. 

9.4 Zonas del escaparate. 

9.5 Recursos humanos y materiales para la implantación del escaparate. 

9.6 Cronograma de un escaparate. 

9.7 Elaboración del presupuesto de implantación del escaparate. 

 

 

 

 

  



Criterios de evaluación: 

a)  Se ha analizado un estudio en el que se analiza el diseño y montaje de escaparates 

en diferentes tipos de establecimientos comerciales. 

b)  Se han explicado los efectos psicológicos que producen en el consumidor las 

distintas técnicas utilizadas en escaparatismo. 

c)  Se han argumentado las funciones y objetivos que puede tener un escaparate. 

d)  Se han definido los criterios de valoración del impacto que puede producir un 

escaparate en el volumen de ventas. 

 

Unidad de trabajo 10. Diseño de un escaparate 

Resultados de aprendizaje: 

• Elaborar bocetos y maquetas de un escaparate. 

• Analizar la forma, el fondo, de las diferentes imágenes en la composición y montaje 

de un escaparate. 

• Identificar los efectos que el color y la iluminación, producen en el escaparate sobre 

sus destinatarios. 

• Manejar los principios de color e iluminación de manera básica, pero eficaz para ser 

aplicados en el diseño de cualquier escaparate que se vaya a elaborar. 

• Conocer los diferentes elementos que se utilizarán en el montaje de un escaparate. 

• Diseñar escaparates. 

 

Contenidos: 

10.1. Organización y representación de un escaparate.  

10.2. La imagen en el escaparate. 

10.3. La composición. 

10.4. El color en la definición del escaparate. 

10.5. Elementos de ambientación del escaparate. 

 

Criterios de evaluación: 

e)  Se han especificado los criterios de selección de los materiales que se van a utilizar 

y el presupuesto disponible.  

f)  Se han definido los criterios de composición y montaje de los escaparates, 

atendiendo a criterios comerciales. 



g)  Se han diseñado escaparates, aplicando los métodos adecuados y las técnicas 

precisas, según un boceto. 

h)    Se han montado escaparates con diferentes objetivos comerciales. 

 

Unidad de trabajo 11. Acciones promocionales en el punto de venta 

Resultados de aprendizaje: 

• Conocer los medios promocionales que son utilizados en los establecimientos 

comerciales. 

• Analizar los instrumentos a utilizar en la promoción de ventas. 

• Conocer las características de las promociones de ventas. 

• Diferenciar las promociones según sean dirigidas del fabricante al distribuidor, al 

conosumidor, al prescriptor, etc. 

• Conocer los objetivos de las diferentes herramientas promocionales. 

• Seleccionar la acción promocional más adecuada para los diferentes objetivos 

comerciales. 

• Aplicar e interpretar la normativa vigente, que regula la promoción de ventas. 

 

Contenidos: 

11.1. La promoción de ventas. 

11.2.  Acciones promocionales del fabricante, dirigidas al canal de distribución. 

11.3.  Promociones dirigidas al consumidor. 

11.4.  Promociones en el establecimiento comercial. 

11.5.  Promociones dirigidas a los prescriptores. 

11.6.  Los costes de una acción promocional. 

11.7.  Regulación legal de la promoción de ventas. 

 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han descrito los distintos medios promocionales que habitualmente se utilizan en un pequeño 

establecimiento comercial. 

b)  Se han enumerado las principales técnicas psicológicas que se aplican en una acción promocional. 

c)  Se han considerado las situaciones susceptibles de introducir una acción promocional. 

d)  Se han programado, según las necesidades comerciales y el presupuesto, las acciones más 

adecuadas.  

e)  Se ha seleccionado la acción promocional más adecuada para los diferentes objetivos comerciales. 



 

Unidad de trabajo 12. Métodos de control de la dinamización  del punto 

de venta 

Resultados de aprendizaje:  

• Conocer  los métodos e instrumentos de control de la dinamización del punto de 

venta. 

• Diferenciar los instrumentos de control cualitativos y cuantitativos. 

• Calcular ratios e índices para el control de las acciones de dinamización del punto de 

venta. 

• Valorar los resultados obtenidos a través de los índices y ratios. 

• Identificar las medidas correctoras más adecuadas según los datos obtenidos. 

• Aplicar los métodos de control de las acciones de dinamización del punto de venta. 

 

Contenidos: 

12.1. Control de las acciones de dinamización del punto de venta. 

12.2. Instrumentos de control cualitativos y cuantitativos. 

12.3. Rentabilidad del punto de venta. 

12.4. Control de las acciones de implantación en el punto de venta. 

12.5. La rentabilidad del lineal. 

12.6. Control de las acciones promocionales. 

12.7. Control de la publicidad directa. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido el procedimiento de obtención del valor de los ratios de control. 

b) Se han descrito los instrumentos de medida que se utilizan para valorar la eficacia de una acción 

promocional. 

c) Se han calculado los ratios que se utilizan para el control de las acciones de merchandising. 

d) Se ha evaluado la eficacia de la acción promocional, utilizando los principales ratios que la 

cuantifican. 

e) Se han realizado informes, interpretando y argumentando los resultados obtenidos. 

 

• 7. Recursos didácticos Ordenador con software ofimático. 

• Acceso a Internet. 



• Proyector, pantalla. 

• Libros consulta varias editoriales. 

• Aula específica con escaparate exterior: 

� Escaparate fabricado de obra o realizado en tablas de madera o conglomerado, abierto con 

posibilidad de cerrado o semicerrado, de medidas mínimas de 3 m. de largo por 1,20 m. de ancho 

por 2,20 m. de alto. En el supuesto de que su ubicación sea exterior contará con cristal de seguridad. 

Si su ubicación es interior y de material tipo conglomerado, es conveniente que cuente con ruedas 

con freno para su movilidad por el aula. Incluirá circuito eléctrico para la instalación de iluminación 

de escaparate. 

� Focos de iluminación de escaparates: verticales, de suelo y de techo. 

� Maniquíes completos (hombre y mujer) con accesorios como pelucas, ropa y complementos, entre 

otros. 

� Bustos completos (hombre y mujer). 

� Caja de herramientas con el material de ferretería necesario para el montaje de escaparates, 

incluyendo martillo, grapadora, alicates, destornilladores, taladro y atornillador eléctrico, entre 

otros. 

� Sierra térmica cortadora de material tipo poliespán. 

� Escaparate interior bajo, de dimensiones mínimas de 1,5 m de largo por 1,00 m de ancho por 0,40 m 

de alto, de obra o realizado en tablas de madera o conglomerado. 

� Estanterías y mobiliario de boutique o tienda de moda. 

� Mostrador suficientemente grande para ubicar el terminal de punto de venta (TPV). 

� Terminal de punto de venta (TPV), con accesorios tales como impresora de tickets, lector 

de código de barras, cajón registrador, visor para clientes y monitor táctil. 

� Vitrina de exposición para pequeños productos, tipo regalo y móviles, entre otros. 

� Estanterías de supermercado, formando dos lineales y pasillo entre ellos. 

� Mesas amplias donde el alumnado pueda realizar trabajos de decoración, pintura, montaje y 

corte, entre otros. 

� Decoración específica para el aula simulando un establecimiento comercial, como persianas 

de decoración, iluminación en techo, carteles y rótulos con iluminación, suelo de tarima o 

similar y pintura de decoración en paredes y techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Secuenciación de contenidos 

 
La toma de decisiones en cuanto a la manera de realizar la secuenciación requiere el 
consenso del departamento y para ello será necesario que se establezcan una serie de 
criterios que ayuden a tomar dichas decisiones: 
 
• Partir de los conocimientos previos de los alumnos para así garantizar la progresión en 

los procesos de aprendizaje del alumnado. 

• La secuenciación de los contenidos debe estar relacionada con los contenidos del resto 

de módulos del ciclo. 

• Los contenidos deben organizarse siguiendo una progresión de modo que se pase de 

unos conceptos más sencillos a otros más complejos. 

• La estructura de los contenidos ha de ser flexible para así poder incorporar 

rectificaciones extraídas de la práctica diaria en el aula, donde las previsiones de la 

secuencia se sometan a una constante evaluación. 

 
A modo de referencia, a continuación se propone una temporalización de las unidades 
didácticas,  la distribución temporal se expresa en tanto por ciento con respecto al total 
de horas disponibles, tomando como premisa la importancia de los contenidos y el peso 
que supone cada una de las unidades didácticas, en el conjunto del módulo. 
 
 

 

9. Evaluación, estrategias y procedimientos 
 
 
 
El programa de trabajo de cada alumno puede ser diferente, sea en su temporalización o 
en las actividades formativas que lo componen dependiendo de las capacidades y 
destrezas iniciales, desde las primeras unidades formativas del módulo. Debe, además, 
ser asumido por el propio alumno, pero el final del proceso debe ser adquirir las 
capacidades necesarias para desenvolverse con soltura en su trabajo. 
La evaluación del alumnado tendrá un carácter continuo, personalizado e integrador, 
que tome como referencia los objetivos establecidos en estas programaciones. A lo 
largo del proceso formativo, se contemplarán tres momentos de evaluación:  
 

• Evaluación inicial. 

• Evaluación procesual o formativa. 

• Evaluación final o sumativa. 

 
La evaluación inicial proporciona una información de partida de los alumnos con la 
finalidad de orientar la intervención educativa adecuadamente, de forma que el proceso 
de enseñanza/aprendizaje pueda adquirir el carácter de individualización que se requiera 
en cada caso. En la evaluación inicial, pueden utilizarse instrumentos tales como las 
entrevistas, cuestionarios u observación directa para conocer al alumnado (capacidades 
y habilidades, técnicas de trabajo, motivaciones e intereses). 
La evaluación procesual o formativa se realiza a lo largo del propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Aquí se evaluarán aspectos tales como: 
 



• La asistencia. 

• La participación.  

• El progreso de cada alumno.  

• El tipo y grado de aprendizajes adquiridos.  

• La consecución de los resultados de aprendizaje.  

• Las dificultades halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos.  

 
La evaluación final representa el resultado del seguimiento y la evaluación de todo el 
proceso formativo, en el que se valorarán:  
 

• La asistencia y participación activa.  

• La evolución positiva en la implementación de actitudes profesionales. 

• La consecución de los resultados de aprendizaje que se piden en el decreto que regula 

el ciclo. 

 
De esta manera quedará evaluado tanto el grado de consecución de los resultados de 
aprendizaje como la actitud del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
El alumnado matriculado dispone de actividades de refuerzo o mejora de las 
competencias, que permitan la superación de los resultados de aprendizaje pendientes, o 
en su caso, mejorar la calificación de los mismos. Se realizarán entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final. 
 
Instrumentos de evaluación 
 

• Realización de trabajos.  

• Pruebas escritas, orales y objetivas.  

• Cuaderno de clase. 

• Exposiciones. 

 

Criterios de calificación 
 
Calificación de las competencias profesionales: Comprenderá pruebas escritas y 
orales, exposiciones y cuaderno de clase. La ponderación de las competencias 
profesionales es del 80%. La calificación estará determinada por una nota comprendida 
entre el 0 y el 10, considerándose aprobados aquellos que alcancen el 5 o superior. En 
caso de que se hagan más de un examen por trimestre, la nota será la media de las 
obtenidas en todos los exámenes realizados. Se realizará la recuperación de los alumnos 
que no hayan superado algún resultado de aprendizaje. 
 
Calificación de la madurez: Se valorará la actitud, trabajo diario, así como la 
asistencia y puntualidad a clase, valores clave en un trabajador de cualquier actividad 
comercial. Se ponderará el 20% en las competencias personales. Se calificará también 
de 0 a 10 y se calculará la media para obtener la calificación final. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓ� % DE 
CALIFICACIÓ� 

ACTITUD 40 % 
TRABAJO DIARIO 40 % 
ASISTENCIA 20 % 



 

 
 
 
 
 
 

10. Atención a la diversidad 
 
 
 
Se introducirán medidas dirigidas a los componentes del alumnado que requieran una 
atención educativa diferente de la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de 
apoyo educativo. Se trata de alumnos que requieren una atención educativa específica 
por presentar dificultades de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales. 
Para ello es necesario disponer de los recursos precisos con el fin de cumplir el objetivo 
de su plena integración.  
 

• Atención a alumnos en situaciones desfavorecidas. 

Es necesario identificar qué alumnos parten en situaciones de desventaja con respecto 

a otros, debido a que tienen responsabilidades laborales y familiares que pueden 

derivar en absentismo, bajo rendimiento y retrasos en la entrega de trabajos. Se 

propondrá mayor flexibilidad en los plazos de entrega y se prepararán materiales 

elaborados por el docente para que puedan seguir el desarrollo de las clases cuando 

no puedan asistir.  

• Atención a alumnos de procedencia extranjera 

Serán alumnos con carencias lingüísticas, por lo que puede resultar de ayuda en el 

transcurso de las clases facilitarles un diccionario, puede ser en línea para que puedan 

traducir distintos términos. También, en su caso, podrán adaptarse los tiempos para la 

realización de las tareas. 

• Alumnos con alto rendimiento escolar 

En este caso es fundamental el factor motivacional. Se propondrán actividades de 

ampliación y profundización, otorgándoles responsabilidades dentro de los grupos de 

trabajo y se fomentará la exposición de sus tareas y participación. 

• Alumnos con necesidades educativas especiales 

Será necesaria la adaptación de los espacios para su acceso, medidas especiales de los 

puestos informáticos y de los espacios en el aula,  para los alumnos con dificultades 

motoras. En los alumnos con discapacidad auditiva leve será aconsejable que ocupen 

las mesas más cercanas a donde se realice la exposición el docente y, a su vez, este 

debe dirigirse orientado hacia el alumno para que sea posible la lectura de labios. 

 

Las necesidades educativas especiales que se encontrarán serán aquellas que no 
comprometan la adquisición de competencias profesionales que propicien la inserción 
laboral del alumno.   

 
  



 

 

 

 
 
 
 


