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1. REGULACIÓN DEL TÍTULO. 
 
El módulo “Diseño y Elaboración de Material de Comunicación” se encuadra en el segundo 
curso del ciclo formativo de Grado Superior del título de Técnico Superior en Marketing y 
Publicidad, de la familia profesional de Comercio y Marketing, correspondiéndose por tanto 
con el nivel CINE 5-b (Clasificación Internacional Normalizada de laEducación). 
 
Las enseñanzas mínimas de este módulo fueron establecidas en el Real Decreto 
1571/2011, de 4 de noviembre, publicado en el BOE nº 299, de 13 de diciembre de 2011, 
por el que se establece el Título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad y se fijan 
sus enseñanzas mínimas. 
 
Y desarrolladas en la Orden de 15 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad. 
Este ciclo formativo tiene una duración total de 2.000 horas. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos delmódulo versarán sobre: 
 
1. Preparación del contenido de los materiales de comunicación y publicidad en todo tipo de soportes 
2. Confeccionar materiales publicitarios e informativos, utilizando técnicas de diseño gráfico, audiovisual y 
artístico. 
3. Aplicación de técnicas de comunicación persuasiva, identificando los estilos propios de la comunicación 
comercial e informativa de la empresa. 
4. Elaboración de materiales publicitarios e informativos, utilizando software específicos para cada soporte. 
5. Organización del plan de difusión de materiales publipromocionales e informativos respetando la 
identidad corporativa. 
 
 
A. NORMATIVA ESPECÍFICA 
 
Como se decía, el título de técnico de Marketing y Publicidad en Andalucía se regula bajo la 
Orden de 15 de abril de2014 que deriva del Real Decreto 1571/2011, de 4 denoviembre. 
 
 
B. NORMATIVA GENERAL 
 
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 
deAndalucía. 
 
Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 
docentes de la Comunidad Autónoma deAndalucía. 
 
 
 
 

1.1 IDENTIFICACIÓN Y DATOS BÁSICOS DELMÓDULO 



 

 

 
 
 

Familia Profesional Familia Profesional de Comercio y Marketing 
Nombre del Ciclo 

Formativo 
Título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad 

 
Módulo Profesional 

Nombre: Diseño y Elaboración de Material de 

Comunicación  

Código: 1007 

Nº de créditos ECTS: 9 
 
 
Características del 

Módulo Profesional 

Nº de horas: 105 

Asociado a unidad de competencia: UC2189_3 

(Elaborar y difundir en diferentes soportes, materiales, sencillos y 

autoeditables) 

 
 

1.2 CARACTERISTICAS DELCENTRO 
 

El IES Luis de Góngora es un instituto con gran historia y tradición en la ciudad 

de Córdoba. Situado en la calle Diego de León al lado de la Plaza de la 

Tendillas y anteriormente conocido como colegio de la Asunción fue erigido 15 

de agosto del año 1577. 

Actualmente el centro tiene la siguiente ofertaeducativa: 

TURNO DEMAÑANA 

• Educación Secundaria Obligatoria (Bilingüe-Inglés y nobilingüe) 

• 1º ESO (3 unidadesBilingüe-Inglés) 

• 2º ESO (3 unidadesBilingüe-Inglés) 

• 3º ESO (3 unidadesBilingüe-Inglés) 

• 4º ESO (2 unidades Bilingüe-Inglés y 1 unidad nobilingüe) 

• Bachillerato en las siguientesModalidades: 

• Artes (Bilingüe-Inglés y nobilingüe) 

• Ciencias (Bilingüe-Inglés y nobilingüe) 

• Humanidades y Ciencias Sociales (Bilingüe-Inglés y nobilingüe) 



 

 

• Ciclos Formativos de Grado Medio de la Familia Profesional de 
Comercio: 

• Actividadescomerciales 
 
 

 

TURNO DE TARDE 

• Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de 
Comercio: 

• Gestión de Ventas y EspaciosComerciales 

• Comercio Internacional(Bilingüe-Inglés) 

• Márketing yPublicidad 

 
 

 
 
 

• Nivel II. Educación Secundaria de Adultos en modalidad Semipresencial 
(ESPA II) 

• Bachillerato de Adultos en las siguientesmodalidades: 
 

• Artes 

 
• Ciencias 

 
• Humanidades y CienciasSociales 

 
• Clases dechino 

 
 

Córdoba es una ciudad y municipio andaluz, capital de la provincia 

homónima, situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de 

Sierra Morena. 

 
Con 325.916 habitantes en 2017, es la tercera ciudad más grande y poblada de 

Andalucía tras Sevilla y Málaga, y la 12ª de España. Su área metropolitana 

comprende ocho municipios, con una población de 363.326 habitantes, la 23ª 

más poblada de España. 

 

TURNO DE NOCHE. 



 

 

1.3 CARACTERISTICAS DELGRUPO. 
 
 

En cuanto al alumnado del grupo donde se imparte este módulo 

profesional en el ciclo de Marketing y Publicidad podemos afirmar que presenta 

más homogeneidad por edad, forma de acceso a estos estudios y 

circunstancias personales.  

 

Así, una vez realizada la evaluación inicial, observamos que el rango de 

edad está entre los 19 y los 27 años, existiendo alumnos y alumnas que 

compatibilizan su formación con una actividad profesional, y que el alumnado 

en cuanto al nivel de titulación con el que han accedido al ciclo formativo, es 

más uniforme que en otros grupos, siendo mayoría los alumnos con titulación 

de Bachillerato (68 %), con el título de Técnico en Actividades Comerciales 

(22,7 %) y con prueba de acceso (13,6 %). 

 

Por lo general, el rendimiento académico del alumnado es muy bueno y 

muestran el suficiente interés en la materia. 

 

Atendiendo a su procedencia geográfica, la mayor parte de ellos 

proceden de la ciudad de Córdoba o de los pueblos de la provincia, siendo 

minoritario el porcentaje de alumnos que proceden de otras provincias 

andaluzas o limítrofes. Asimismo, casi todos han cursado sus estudios previos 

en centros docentes de titularidad pública. 

 
1.4 CARACTERISTICAS DEL ENTORNOEDUCATIVO 

 
 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas 

de cualquier sector productivo y principalmente del sector del comercio y 

marketing público y privado, realizando funciones de planificación, organización 

y gestión de actividades de marketing, investigación comercial, publicidad y 

relaciones públicas. 

Se trata de trabajadores por cuenta propia que gestionan su empresa 



 

 

realizando actividades de comunicación y de publicidad y eventos en el ámbito 

público y privado, o de trabajadores por cuenta ajena que ejercen su actividad 

en los departamentos de marketing, comunicación y gabinetes de prensa y 

comunicación de cualquier empresa u organización, o en empresas de 

comunicación, agencias de publicidad y eventos del ámbito público y privado, 

así como en empresas, organizaciones e institutos de investigación de 

mercado y opinión pública dentro de los departamentos de encuestación y/o 

investigación en los subsectoresde: 

• Industria, comercio y agricultura, en el departamento de marketing, 
publicidad, relaciones públicas o encuestación einvestigación. 

• Empresas de distribución comercial mayorista y/o minorista, en el 
departamento de marketing, publicidad, relaciones públicas o 
encuestación einvestigación. 

 
• Entidades financieras y de seguros, en el departamento de marketing, 

publicidad, relaciones públicas o encuestación einvestigación. 

• Empresas importadoras, exportadoras y distribuidoras- 
comercializadoras. 

• Empresas de logística ytransporte. 

• Asociaciones, instituciones, organismos y organizaciones no 
gubernamentales(ONG). 

 
 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Asistente del jefe deproducto. 

• Técnico demarketing. 

• Técnico enpublicidad. 

• Técnico en relacionespúblicas. 

• Organizador de eventos de marketing ycomunicación. 

• Auxiliar de medios en empresas depublicidad. 

• Técnico en estudios de mercado y opiniónpública. 

• Controlador de cursaje o emisión en medios decomunicación. 



 

 

 
 

2. OBJETIVOS GENERALES Y 
COMPETENCIAS. 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos 

generales de este ciclo formativo que serelaciona a continuación: 

 
 

n) Aplicar técnicas de comunicación publicitaria persuasivas yde 

atracción del cliente,seleccionando 

contenidos, textos e imágenes y utilizando el estilo propio de la 

comunicación comercial e informativa de la 

empresa para elaborar materiales publipromocionales e informativos. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades deaprendizaje 

relacionados con la evolucióncientífica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información 

y la comunicación, para mantener el 

espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 

personales. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para respondera 

los retos que se presentanen 

los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando lasvariables 

implicadas, integrando saberesde 

distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 

en las mismas, para afrontar y resolver 

distintas situaciones, problemas o contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisióny 

comunicación en contextos de trabajoen 



 

 

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose alos 

contenidos que se van a transmitir,a 

la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia en los procesos de comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y deprotección 

ambiental, proponiendoy 

aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo 

con la normativa aplicable en los procesos 

de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, paradar 

respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todos». 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos yactividades 

realizados en el proceso 

de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y 

ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la 

sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 

como ciudadano democrático. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 

profesionales, personales y sociales de 

este título que se relacionan a continuación: 

j) Elaborar materiales publipromocionales e informativos, respetando la 

normativa vigente en materia 

de publicidad y utilizando técnicas y aplicaciones informáticas de edición 

y diseño en diversos soportes, para 

difundirlos según los planes programados. 

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales,manteniendo 

actualizados los conocimientoscientíficos, 



 

 

 

técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando 

su formación y los recursos existentes en 

el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativay 

autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 

trabajo personal y en el de los miembros del 

equipo. 

n) Organizar y coordinar equipos de trabajo conresponsabilidad, 

supervisando el desarrollo delmismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como 

aportando soluciones a los conflictos grupales 

que se presenten. 

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías 

eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía 

y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su 

trabajo. 

o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el desu 

equipo, supervisando yaplicando 

los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de 

acuerdo con lo establecido por la 

normativa y los objetivos de la empresa. 

p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad,de 

accesibilidad universal y de «diseño 

para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos 

de producción o prestación de servicios. 

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo 



 

 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en 

la vida económica, social y cultural. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

- Aplicación de técnicas de comunicaciónpersuasivas. 

- Conocimiento de los soportes de comunicaciónexistentes. 

- Diseño de contenidospublicitarios. 

- Elaboración de materiales publicitarios con herramientasinformáticas 

generales yespecíficas. 

- Difusión de materiales publicitarios y seguimiento de lascampañas 

publicitarias. 

- Utilización de Internet como medio publicitario en alza en lanueva 

sociedad de lainformación. 

 
 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, 
PERSONALES Y SOCIALES. 

 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 

j) Elaborar materiales publipromocionales e informativos, respetando la 

normativa vigente en materia de publicidad y utilizando técnicas y aplicaciones 

informáticas de edición y diseño en diversos soportes, para difundirlos según 

los planesprogramados. 

 
l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 

profesional, gestionando su formación y los recursos existentes enel 



 

 

aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 
m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía 

en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de 

mejora en el trabajo personal y en el de los miembros delequipo. 

 
n) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando 

el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el 

liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se 

presenten. 

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 
o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los 

objetivos de laempresa. 

 
p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 

universal y de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas 

en los procesos de producción o prestación deservicios. 

 
r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

participando activamente en la vida económica, social ycultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4. RESULTADOSDE APRENDIZAJE  Y  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERADOS. 
 

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. 

 

Según el Real Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre, por el que 

se establece el Título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad y se fijan 

sus enseñanzas mínimas, los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación generales del módulo DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 

MATERIALES DECOMUNICACIÓN.: 

 
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: 

 
Resultados de aprendizaje( RA.) 
 
 
 
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: % 
incidenc 

ia 

RA1. Prepara el contenido de los materiales de 

comunicación y publicidad en todo tipo de soportes,utilizando 

la información disponible. 

20 % 



1 

 

 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las fuentes de información online y 

offline de acuerdo con los objetivos, contenidos,tipo de soporte y 

material. 

2,5 % 

b) Se ha obtenido información, datos e imágenes, 

respetando en todo momento la Ley de Propiedad Intelectual y las 

normas de confidencialidad de la organización. 

2,5 % 

c) Se han identificado los materiales de comunicación 

destinados a mostrar la imagen corporativa de la empresa. 

2,5 % 

d) Se han evaluado los materiales de comunicación 

utilizados para publicitar las actividades y los productos de la 

empresa. 

2,5 % 

e) Se ha recabado información sobre los contenidos y 

materiales de comunicación utilizados al aire libre. 

2,5 % 

f) Se han relacionado las acciones publicitarias que se van a 

efectuar en los diferentes medios de comunicación de masas, 

prensa, revistas, radio y televisión. 

2,5 % 

g) Se han evaluado los soportes multimedia, vídeo e 

interactivos donde difundir los materiales publicitarios. 

2,5 % 

h) Se han reconocido los principales materiales publicitarios 

presentes en Internet. 

2,50% 

RA 2. Confecciona materiales publicitarios e informativos, 

utilizando técnicas de diseño gráfico, audiovisual y artístico. 

20 % 

Criterios de evaluación:  

a) Se han diseñado materiales publipromocionales en 

soportes gráficos de texto, de acuerdo con los 

2,85% 

objetivos de transmisión de la información, el briefing y las 

indicaciones recibidas. 

2,85% 

b) Se ha realizado la composición y formato del material, 

respetando principios de armonía, proporción, equilibrio y simetría, 

2,85% 



1 

 

 

 

entre otros.  

c) Se han aplicado principios de asociación psicológica de 

imágenes, contenidos, semejanza, continuidad y simetría, entre 

otros. 

2,85% 

d) Se han empleado técnicas de diseño y autoedición 

relativas a la percepción visual, legibilidad ycontrastes de color, 

entre otros, respetando el manual de estilo y la identidad 

corporativa. 

2,90% 

e) Se han diseñado materiales publipromocionales gráficos 

de imágenes, manteniendo una distribución equilibrada de todos 

los elementos. 

2,85% 

f) Se han utilizado técnicas y recursos expresivos para crear 

materiales con contenidos visuales y audiovisuales. 

2,85% 

g) Se han efectuado trabajos publicitarios y promocionales 

en Internet. 

2,85% 

RA 3. Aplica técnicas de comunicación persuasiva, 

identificando los estilos propios de la comunicación comercial 

e informativa de la empresa. 

20 % 

Criterios de evaluación:  

a) Se han aplicado reglas de comunicación persuasiva, tanto 

escrita como audiovisual, a materiales publipromocionales e 

informativos. 

 

3,30% 

b) Se han reconocido los distintos estilos y géneros que se 

utilizan habitualmente en el sector publicitario. 

 

3,30% 

c) Se han definido las características propias de los 

diferentes conceptos de marketing directo, online, viral y otros. 

 

3,30% 

d) Se ha identificado el target o público objetivo definido en 

el briefing de un folleto publipromocional. 

 

3,30% 

e) Se han elaborado mensajes publicitarios utilizando 

distintos estilos de comunicación. 

 

3,30% 

f) Se han elaborado comunicados de prensa basados en  

3,30% 



 

 

 

noticias con corrección léxica, ortográfica y estilo periodístico.  

RA 4. Elabora materiales publicitarios e informativos, 

utilizando software específicos para cada soporte. 

20 % 

Criterios de evaluación:  

a) Se han utilizado aplicaciones informáticas de propósito 

general destinadas a la creación de presentaciones y material 

publicitario. 

4,00% 

b) Se han preparado materiales de comunicación mediante 

la utilización de aplicaciones informáticas de diseño gráfico. 

4,00% 

c) Se han obtenido materiales promocionales y publicitarios, 

manejando aplicaciones informáticas de maquetación de textos y 

gráficos. 

4,00% 

d) Se han realizado manipulaciones sobre objetos gráficos, 

utilizando aplicaciones informáticas de retoque fotográfico. 

4,00% 

e) Se han efectuado trabajos publicitarios y promocionales 

en Internet mediante la utilización de aplicaciones informáticas de 

diseño web. 

4,00% 

RA 5. Organiza el plan de difusión de materiales 

publipromocionales e informativos respetando la identidad 

corporativa. 

20 % 

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado acciones de difusión de materiales 

publipromocionales e informativos teniendo en cuenta el número, 

calidad y destino establecido en el briefing de la empresa. 

4,00% 

b) Se ha realizado un estudio que valore la economía y 

eficacia de los diferentes sistemas de comunicación. 

4,00% 

c) Se ha elaborado un calendario de difusión de materiales 

publipromocionales e informativos. 

4,00% 

d) Se ha realizado el seguimiento de la difusión de 

materiales elaborados por otros profesionales, según lo previsto en 

el briefing y en los contratos acordados. 

4,00% 



 

 

 

e) Se han guardado, en soporte físico e informático,copias 

de seguridad de los materiales publipromocionales einformativos. 

4,00% 

 

 

 

5. INDICADORES DE LOGRO, RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE PONDERADOS 
Y CONTENIDOS BÁSICOS. 
 

5.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERADOS E INDICADORES DE 
LOGROS. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL TÍTULO 
PONDERADOS. 

% 
incidencia 

1. RA.1 Prepara el contenido de los materiales de 

comunicación y publicidad en todo tipo de 

soportes,utilizando la información disponible. 

20 % 

2. RA 2 Aplica técnicas de comunicación persuasiva, 

identificando los estilos propios de la comunicación 

comercial e informativa de la empresa. 

20 % 

3.  RA 3 Aplica técnicas de comunicaciónpersuasiva, 

identificando los estilos propios de la comunicación 

comercial e informativa de la empresa. 

20 % 

4. RA4Elaboramaterialespublicitarioseinformativos, 

utilizando software específicos para cada soporte. 

20 % 

5. RA.5 Organiza el plan de difusión de materiales 

publipromocionales e informativos respetando la 

identidad 

20 % 

TOTAL DE LA ADQUISICIÓN DE LOS RESULTADOS DE 100 % 

APRENDIZAJE. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ÁREAOMATERIA 80% 

1.Pruebas específicas (orales y/oescritas):50% 
SOBRE100%

 

2.Trabajos en grupo o individuales (50%) 



 

 

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL, HÁBITOS DE 20% 

CONVIVENCIA Y RESPETO, EXPRESIÓN, 
SOBRE100%

 



 

 

 

 
 

5.1.1 INDICADORES DE LOGROS Y CRITERIOS DEEVALUACIÓN. 
 
 

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, de modo que podremos calibrar de forma adecuada la 

consecución de los mismos por medio de los distintos indicadores delogro. 

 

normas de 

de la confidencialidad 

RA.1. Prepara el contenido de los 

materiales de comunicación y publicidad 

en todo tipo de soportes,utilizando la 

información disponible. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las fuentes 

de información online y offline de 

acuerdo con los objetivos, 

contenidos, tipo de soporte y 

material. 

b) Se ha obtenido información, 

datos e imágenes, respetando en 

todo momento la Ley dePropiedad 

Intelectual ylas 

RA.1. Prepara el contenido de los 

materiales de comunicación y publicidad 

en todo tipo de soportes,utilizando la 

información disponible. 

 INDICADORES DE LOGROS:     

a) Se han identificado las fuentes 

de información online y offline de 

acuerdo con los objetivos, 

contenidos, tipo de soporte y 

material. 

b) Se ha obtenido información, 

datos e imágenes, respetando 

en todo momento la Ley de 

Propiedad Intelectual ylas 

normas de confidencialidad de 

COMPRENSIÓN, RAZONAMIENTO 

UTILIZACIÓN 

INFORMACIÓN 

DE 

Y 

DIVERSAS FUENTES DE 

3. 

4. 

 
 
5. 

6. 

(Competencias actitudinales y procedimentales) 

Asistencia a clase con regularidad y puntualidad (5%) 

Interés en la materia, buen comportamiento y trabajo en 

clase (15%) 

Trabajo en casa (25%) 

Utilización de técnicas aprendidas para resolver 

problemas (25%) 



 

 

 

la organización. 

c) Se han identificado los 

materiales de comunicación 

destinados a mostrar la imagen 

corporativa de laempresa. 

d) Se han evaluado los materiales 

de comunicación utilizados para 

publicitar las actividades y los 

productos de laempresa. 

e) Se ha recabado información 

sobre los contenidos y materiales 

de comunicación utilizados al aire 

libre. 

f) Se han relacionado las 

acciones publicitarias que se 

van a efectuar en los diferentes 

medios de comunicación de 

masas, prensa, revistas, radio y 

televisión. 

g) Se han evaluado los soportes 

multimedia, vídeo e interactivos 

donde difundir los materiales 

publicitarios. 

h) Se han reconocido los 

principales materiales 

publicitarios presentes en 

Internet. 

 
RA 2. Confecciona materiales 

publicitarios e informativos, utilizando 

técnicas de diseño gráfico, audiovisual y 

artístico. 

 INDICADORES DE LOGROS:     

a) Se han diseñado materiales 

publipromocionales en 

organización. 

c) Se han identificado los 

materiales de comunicación 

destinados a mostrar la imagen 

corporativa de laempresa. 

d) Se han evaluado los materiales 

de comunicación utilizados para 

publicitar las actividades y los 

productos de laempresa. 

e) Se ha recabado información 

sobre los contenidos y materiales 

de comunicación utilizados al aire 

libre. 

f) Se han relacionado las acciones 

publicitarias que se van a efectuar 

en los diferentes medios de 

comunicación de masas, prensa, 

revistas, radio ytelevisión. 

g) Se han evaluado los soportes 

multimedia, vídeo e interactivos 

donde difundir los materiales 

publicitarios. 

h) Se han reconocido los 

principales materiales publicitarios 

presentes enInternet. 

 
RA 2. Confecciona materiales publicitarios 

e informativos, utilizando técnicas de 

diseño gráfico, audiovisual y artístico. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han diseñado materiales 

publipromocionales en soportes 

gráficos de texto, de acuerdo con 

los objetivos de transmisión dela 



 

 

soportes gráficos de texto, de 

acuerdo con los objetivos de 

transmisión de la información, 

el briefing y las indicaciones 

recibidas. 

b) Se ha realizado la composición 

y formato del material, respetando 

principios de armonía, proporción, 

equilibrio y simetría, entreotros. 

c) Se han aplicado principios 

de asociación psicológica de 

imágenes, contenidos, 

semejanza, continuidad y 

simetría, entreotros. 

d) Se han empleado técnicas de 

diseño y autoedición relativas a 

la percepción visual, legibilidad 

y contrastes de color, entre 

otros, respetando el manual de 

estilo y la identidadcorporativa. 

e) Se han diseñado materiales 

publipromocionales gráficos de 

imágenes, manteniendo una 

distribución equilibrada de todos 

loselementos. 

f) Se han utilizado técnicas y 

recursos expresivos para crear 

materiales con contenidos 

visuales yaudiovisuales. 

g) Se han efectuado trabajos 

publicitarios y promocionales en Internet. 

RA 3. Aplica técnicas de comunicación 

persuasiva, identificando los estilos 

propios de la comunicación comercial e 

informativa de laempresa. 

información, el briefing y las 

indicaciones recibidas. 

b) Se ha realizado la composición 

y formato del material, respetando 

principios de armonía, proporción, 

equilibrio y simetría, entreotros. 

c) Se han aplicado principios de 

asociación psicológica de 

imágenes, contenidos, semejanza, 

continuidad y simetría, entreotros. 

d) Se han empleado técnicas de 

diseño y autoedición relativas a la 

percepción visual, legibilidad y 

contrastes de color, entre otros, 

respetando el manual de estilo y la 

identidadcorporativa. 

e) Se han diseñado materiales 

publipromocionales gráficos de 

imágenes, manteniendo una 

distribución equilibrada de todos 

loselementos. 

f) Se han utilizado técnicas y 

recursos expresivos para crear 

materiales con contenidos visuales 

yaudiovisuales. 

g) Se han efectuado trabajos 

publicitarios y promocionales enInternet. 

 
RA 3. Aplica técnicas de comunicación 

persuasiva, identificando los estilos 

propios de la comunicación comercial e 

informativa de la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado reglas de 

comunicación persuasiva,tanto 



 

 

 

 INDICADORES DELOGROS  

a) Se han aplicado reglas de 

comunicación persuasiva, tanto 

escrita como audiovisual, a 

materialespublipromocionales e 

informativos. 

b) Se han reconocido los distintos 

estilos y géneros que se utilizan 

habitualmente en el sector 

publicitario. 

c) Se han definido las 

características propias de los 

diferentes conceptos de 

marketing directo, online, viral y 

otros. 

d) Se ha identificado el target o 

público objetivo definido en el 

briefing de un folleto 

publipromocional. 

e) Se han elaborado mensajes 

publicitarios utilizando distintos 

estilos decomunicación. 

f) Se han elaborado comunicados 

de prensa basados en noticias 

con corrección léxica, ortográfica 

y estiloperiodístico. 

escrita como audiovisual, a 

materialespublipromocionales e 

informativos. 

b) Se han reconocido los distintos 

estilos y géneros que se utilizan 

habitualmente en el sector 

publicitario. 

c) Se han definido las 

características propias de los 

diferentes conceptos de marketing 

directo, online, viral yotros. 

d) Se ha identificado el target o 

público objetivo definido en el 

briefing de un folleto 

publipromocional. 

e) Se han elaborado mensajes 

publicitarios utilizando distintos 

estilos decomunicación. 

f) Se han elaborado comunicados 

de prensa basados en noticias con 

corrección léxica, ortográfica y 

estiloperiodístico. 

 

RA 4. Elabora materiales 

publicitarios e informativos, utilizando 

software específicos para cadasoporte. 

 

RA 4. Elabora materiales 

publicitarios e informativos, 

utilizando software específicos 

para cada soporte. 

 INDICADORES DELOGROS  

a) Se han utilizadoaplicaciones 

informáticas de propósito 

general      destinadas      a     la 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado aplicaciones 

informáticas de propósito general 

destinadas a la creación de 

presentaciones y material 

publicitario. 

b) Se han preparado materialesde 

comunicación mediantela 



 

 

creación de presentaciones y 

material publicitario. 

b) Se han preparado materiales 

de comunicación mediante la 

utilización de aplicaciones 

informáticas de diseñográfico. 

c) Se han obtenido materiales 

promocionales y publicitarios, 

manejando aplicaciones 

informáticas de maquetación de 

textos ygráficos. 

d) Se han realizado 

manipulaciones sobre objetos 

gráficos, utilizando aplicaciones 

informáticas de retoque 

fotográfico. 

e) Se han efectuado trabajos 

publicitarios y promocionales 

en Internet mediante la 

utilización de aplicaciones 

informáticas de diseñoweb. 

 
 

RA 5. Organiza el plan de difusión de 

materiales publipromocionales e 

informativos respetando la identidad 

corporativa. 

 INDICADORES DE LOGROS       

a) Se han realizado acciones de 

difusión de materiales 

publipromocionales e informativos 

teniendo en cuenta el número, 

calidad y destino establecido en el 

briefing de la empresa. 

b) Se ha realizado unestudio 

utilización de aplicaciones 

informáticas de diseño gráfico. 

c) Se han obtenido materiales 

promocionales y publicitarios, 

manejando aplicaciones 

informáticas de maquetación de 

textos ygráficos. 

d) Se han realizado 

manipulaciones sobre objetos 

gráficos, utilizando aplicaciones 

informáticas de retoquefotográfico. 

e) Se han efectuado trabajos 

publicitarios y promocionales en 

Internet mediante la utilización de 

aplicaciones informáticas de 

diseñoweb. 

 
 
 
 
RA 5. Organiza el plan de difusión de 

materiales publipromocionales e 

informativos respetando la identidad 

corporativa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado acciones de 

difusión de materiales 

publipromocionales e informativos 

teniendo en cuenta el número, 

calidad y destino establecido en el 

briefing de laempresa. 

b) Se ha realizado un estudio que 

valore la economía y eficacia de 

los diferentes sistemas de 

comunicación. 

c) Se ha elaborado uncalendario 



 

 

 

que valore la economía y de difusión de materiales 

eficacia de los diferentes publipromocionales e informativos. 

sistemas de comunicación. d) Se ha realizado el seguimiento 

c) Se ha elaborado un calendario de la difusión de materiales 

de difusión de materiales elaborados por otros profesionales, 

publipromocionales e según lo previsto en el briefing y en 

informativos. los contratos acordados. 

d) Se ha realizado el e) Se han guardado, en soporte 

seguimiento de la difusión de físico e informático, copias de 

materiales elaborados por otros seguridad de los materiales 

profesionales, según lo previsto publipromocionales e informativos. 

en el briefing y en los contratos  

acordados.  

e) Se han guardado, en soporte  

físico e informático, copias de  

seguridad de los materiales  

publipromocionales e  

informativos.  

 
 
 
 
 
 

5.2 CONTENIDOS BÁSICOS, ASOCIADOS A RESULTADOS DEAPRENDIZAJES. 

 
 
 

La determinación de contenidos para este módulo debe de tener en 
cuenta diversas circunstancias relacionadas con la formación previa e intereses 
del alumnado y con las novedades permanentes fruto de las tecnologías emer- 
gentes. Por Consiguiente, no todos los contenidos que más adelante se seña- 
lan se van a desarrollar con la misma intensidad y profundidad. De ellos, se irá 
seleccionando los que sean más adecuados a los intereses educativos y posi- 
bilidades de aprendizaje del grupo de alumnos. 

 
 

• CONTENIDOS BÁSICOS, ASOCIADOS A RESULTADOS DE 
APRENDIZAJES. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
  Contenidosbásicos:  

Preparación de los materiales decomunicación: 

• Fuentes de información offline y online utilizadas habitualmente porsu 

fiabilidad y coste en el sector 

de la publicidad y el diseño gráfico. 

- Investigación publicitaria. Cómo, dónde y a quéprecio. 

- Las fuentes de información. Concepto tipos yusos. 

- Fuentes de información offline versusonline. 

- Bancos de datos de acceso libre o de pago, tanto públicoscomo 

privados. 

• Motores de búsqueda online de bancos de datos y deimágenes. 

Publicidad a través de un motor de 

búsqueda. Sistema SEO y SEM. Posicionamiento en buscadores. 

• Normas de uso y copyright de bancos de datos e imágenes,tanto 

online comooffline. 

• Los derechos de autor. Normativa Reguladora de laPropiedad 

Industrial e Intelectual. Lapropiedad 

intelectual, los DR M (Digital Rights Management) 

• Identidad corporativa o visual (IVC). Características y funciones dela 

papelería corporativa. Logotipo. 

Tarjetas de presentación. Hojas y facturas membretadas entre otros. 

• Soportes informativos de los eventos, productos yservicios 

desarrollados. 

- Herramientas para su manejo. Apoyo informático pre-evento, duranteel 

evento y post-evento.Email 

Marketing, E-advertising (Banners), Social media marketing SMO (Blogs, 

Twitter, Facebook, entre otros). 

RA.1 Prepara el contenido de los materiales de comunicación y 

publicidad en todo tipo de soportes,utilizando la información disponible. 



 

 

RA.2. Confecciona materiales publicitarios e informativos, 

utilizando técnicas de diseño gráfico, audiovisual y artístico. 

 Contenidosbásicos:  

• Importancia del diseño del etiquetado del producto, envase,embalaje 

secundario y terciario.La 

etiqueta. Normativa reguladora. Normas UNE e ISO entre otras. 

• Características y funciones de los soportes publicitarios utilizados enel 

exterior según su ámbitode 

aplicación. 

• Medios tradicionales de comunicación de masas versus mediosde 

comunicaciónmultimedia. 

• Diseños existentes en Internet. 

- Imagen Digital. Edición y postproducción de audio y vídeodigital. 

Animación multimedia interactiva. 

- Creación Web. Diseño orientado a dispositivosmóviles 

− Otros materiales de comunicaciónpublicitaria. 
 

 

 
 

Confección de materiales publicitarios en diferentes soportes: 

• Composición, color y tipografía de folletos, trípticos ycarteles. 

- Tipos. Criterios para eldiseño. 

- El papel. Gramajes y formatos entre otros. Laimpresión. 

- Tipografía. Clasificación según la forma. Clasificación segúnla 

proporcionalidad. Fuentes digitales.La 

rotulación. 

- La luz y el color. Colores primarios y secundarios. Color, luz ysíntesis 

aditiva. Pigmento ysíntesis 

sustractiva. Propiedad y capacidades significativas del color. Manejo del 

color. Pantone y espacios de color. 

Separación de colores. 

• Redacción y maquetación de anuncios enprensa. 



 

 

- Preparación de originales de autor. Preparación de textos.Preparación 

de archivos deimagen. 

Herramientas de colaboración. 

- La maquetación. Conceptos básicos de la maquetación.Planificación 

de la maqueta. Personalizarel 

entorno. Marcos de texto. Marcos de imagen. 

• La composición de los elementos. Tipos de composición.Escala, 

proporción, ritmo,asimetría, 

equilibrio en una composición y contraste de tono y de escala entre 

otros. 

• La percepción visual, carácter tonal, línea, color, contornos,dirección, 

textura, escala, dimensión y 

movimiento. 

- Principios perceptivos. Efectos visuales. Ilusiones ópticas.La 

comunicaciónvisual 

- Equilibrio, tensión ynivelación. 

- Sentido de lalectura. 

- Técnicas de comunicación visual. Armonia y contraste. Equilibrioe 

inestabilidad. Simetria yasimetria. 

Regularidad e irregularidad. Economía y profusión. Entre otras. 

• Fases de elaboración de material audiovisual. El guión. Obtenciónde 

imágenes e inclusiónde 

sonidos. 

• Ensayo del producto y revisión, evaluación y modificación delproducto. 

• Los Formatos de la publicidad en Internet. Banner, botón, skyscrapero 

rascacielos, desplegablesy 

robapáginas. Cortinillas. Las layers. Spots online entre otros. 

• Ventanas emergentes o pop-up y pop-under. Ventajas yDesventanjas. 

• Marketing directo. Buzoneo, Mailing personalizado, Telemarketing,E- 

mail entreotros. 

• Publicidad gratuita en buscadores y redes sociales.FaceBook, 

YouTube, MySpace, entreotros. 



 

 

RA.3. Aplica técnicas de comunicación persuasiva, identificando 

los estilos propios de la comunicación 

Ventajas y Desventajas. 
 
 

 
 
 
 
 

Aplicación de técnicas de comunicación persuasivas: 

• La dimensión persuasiva de la comunicación publicitaria.La 

comunicación integral. Lacomunicación 

persuasiva. 

• Introducción al concepto de creatividad. La creatividad enla 

comunicaciónpublicitaría. 

- Qué es la creatividad. Desarrollo de lacreatividad. 

- Sujeto creativo y producto creativo. El creativo publicitario.La 

creatividad como característicapersonal, 

como producto y como proceso. 

- Fases del procesocreativo. 

- Estilos creativos de publicidad. Estilos racionales. Estilosemocionales 

oirracionales. 

• Técnicas de creatividad publicitaria. La asociación. La analogía.La 

combinación deideas. 

• Creatividad publicitaria en medios y soportes impresos yaudiovisuales. 

• Concepto, características y objetivos de la publicidad. Tiposde 

publicidad. 

• Establecimiento de la estrategia publicitaria. Estrategias informativasy 

transformativas. 

• Modalidades de instrucciones creativas. Requisitosbásicos. 

• El briefing. Definición, apartados, estrategias. El briefing creativo ylas 

agencias depublicidad. 

• Los objetivos publicitarios, definición del públicoobjetivo, 

características del producto y elpresupuesto. 

Fijación del calendario publicitario. 

 
Contenidos básicos: 



 

 

RA 4 Elabora materiales publicitarios e informativos, utilizando 

software específicos para cada soporte. 

 
 

• La importancia del posicionamiento. El comunicado de prensa. Dondey 

como mandar uncomunicado 

de prensa. El formato el comunicado de prensa. Reglas a tener 

presentes en la redacción de un comunicado de 

prensa. 
 
 

 
 
 

Elaboración de materiales publicitarios e informativos: 

• Diseño de plantillas para presentaciones multimedia, e-mails y notasde 

prensa, entre otros.Diseño 

y edición de diapositivas. Vinculación e incrustación de objetos, 

imágenes y vídeo. Utilización de plantillas y 

asistentes. 

• Herramientas de presentaciones gráficas. Formatos y regulaciónde 

imágenes. Retoquefotográfico. 

Importación y exportación de imágenes. 

• Programas generalistas destinados a la elaboración dematerial 

publicitario. Gestores de archivos,de 

datos multimedia y de correo electrónico 

• Programas específicos de diseño gráfico. Edición de plantillas.Edición 

de tipografías, color yforma. 

Tratamiento digital profesional de la imagen. Formatos y pruebas de 

impresión. 

• Programas para maquetación y composición de diseños detextos. 

Diseño y modificación de párrafos 

y estilos. Creación automática de índices y referencias. Edición de 

tablas. Creación y uso de plantillas.InDesing, 

Freehand, Corel Draw, Illustratar, Photoshop y Quarkxpress entre otros. 

• Programas específicos de manipulación deimágenes. 

Contenidos básicos: 



 

 

RA 5. Organiza el plan de difusión de materiales 

publipromocionales e informativos respetando la identidad corporativa 

• Aplicaciones específicas de diseño web. Creación de plantillasy 

edición Web mediante hojasde 

estilo. Inserción de enlaces y objetos multimedia. Utilización de 

aplicaciones web para la creación y gestión de contenidos. 

 
 

 
 
 

Organización del plan de difusión de materiales publipromocionales e 

informativos: 

• Objetivos publicitarios. Objetivos generales yespecíficos. 

• Presupuesto de publicidad. ¿Cuánto invertir en publicidady 

Marketing?. Dificultades del cálculodel 

presupuesto publicitario óptimo. Definición de la mezcla promocional. 

Métodos de presupuestación publicitaria. 

Publicidad online vs. publicidad off-line. 

• Temporalidad publicitaria y calendarios de las insercionespublicitarias. 

- Tipos de calendarios de inserciones. Olas regulares eirregulares, 

métodos de presión uniformey 

concentrada. 

- Factores determinantes de la planificación temporal.Estacionalidad, 

evolución del recuerdo,intensidad 

y frecuencia de la exposición. 

• La investigación de audiencias y el mercado publicitario. ElPúblico 

objetivo y perfil de la audiencia. 

Adecuación del medio publicitario al producto o servicio. 

• Alcance de los diferentes medios publicitarios. Sistemas demedición 

de audiencias. Audienciabruta 

y audiencia útil, cálculo de índices. 

• Cobertura y distribución de combinaciones de soportes eindicadores 

derivados. Presión publicitaria, 

GRP, OTS y frecuencia de exposición en un plan de medios. 

 
Contenidos básicos 



 

 

• Indicadores de rentabilidad. Coste de soporte, coste por contactoy 

coste útil. CPM, costetotal, 

diagrama de chistie, rating point e impactos por unidad monetaria, entre 

otros. 

• Control de calidad. Calidad en materialespublipromocionales, 

Normativa internacional, gestión y 

responsabilidades, gestión de recursos, realización del producto. 

Evaluación y mejora de la producción 

• Proveedores de marketing directo. Contratación youtsourcing. 

• Copias de seguridad, métodos físicos y programasinformáticos. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de 

actividades relacionadas con el 

diseño y elaboración de material de comunicación, tales como: 

- Interpretar las normas señaladas en las leyes de publicidad, dedefensa 

de los consumidores,de 

protección de datos de carácter personal y de propiedad intelectual. 

- Describir las características y ventajas de unproducto. 

- Identificar las características del público al que se dirige lacampaña 

publicitaria. 

- Elaborar mensajes utilizando diferentes estilos decomunicación 

persuasiva. 

- Conocer las características constitutivas de los diferentessoportes 

utilizados en acciones demarketing 

y comunicación, tanto online como offline. 

- Diseñar el contenido de las acciones publi-promocionalese 

informativas. 

- Utilizar aplicaciones informáticas de propósito general destinadas ala 

creación demateriales 

publicitarios. 



 

 

- Manejar aplicaciones informáticas de diseño gráfico, retoquefotográfico 

y maquetación. 

- Difundir el material de comunicación de acuerdo con lo previsto enel 

briefing delproducto. 

- Actualizar periódicamente el contenido de la página web dela 

empresa. 

- Insertar en la web textos y elementosmultimedia. 

- Insertar enlaces a otra sección de la misma página, a un lugarconcreto 

dentro de otra páginade 

nuestro sitio o a una página externa. 
 
 
 
 

6. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS. 
A continuación se detalla cada Unidad de Trabaja o didáctica con los 

contenidos de la misma: 

 
artiendo de los boques de contenidos y los núcleos temáticos referidos en la 

legislación podremos establecer los contenidos que trataremos en las distintas 

unidades didácticas de estemódulo. 

 
• Bloques temáticos según Real Decreto: 



 

 

 UNIDAD 1. COMUNICACIÓNPERSUASIVA  

 UNIDAD 2. PRESENTACIONESEFICACES  

 
 
 
 
 

 
α. Unidades de Didácticas o deTrabajo: 

 
 
 
 

 

1.1. Dimensión persuasiva de lacomunicación 

1.2. Técnicas de persuasiónpublicitaria 

1.3. El públicoobjetivo 

1.4. Identificar el objetivo con elBriefing 

1.5. Establecimiento de la estrategia publicitaria 
 
 
 
 

 

1.1. Presentacionesmultimedia 

1.2.  Herramientas de presentacionesgráficas 

Presentaciones PowerPoint 

Presentaciones con PREZI 

 
 

1.1. Principios básicos del diseño 

1.1.1. Fondo yfigura 

1.1.2. Agrupamiento 

1.1.3. Contraste 

1.1.4. Cierre yclausura 

1.1.5. Otrosprincipios 

1.2. El color en eldiseño 

1.3. Latipografía 

1.4. Software deedición 

1.4.1. Retocar y reparar 

1.4.2. Trabajar conselecciones 

 UNIDAD 3. PRINCIPIOS DEL DISEÑOGRÁFICO  



 

 

 UNIDAD 4. COMPOSICIÓN YMAQUETACIÓN  

 UNIDAD 5. CREATIVIDADPUBLICITARIA  

1.4.3. Trabajar concapas 

1.4.4. Mascaras 

1.4.5. Filtros 

1.4.6. Efectos detexto 

1.4.7. Retoque deimágenes 
 
 
 
 

 

1.1. Laproporción 

1.1.1. Equilibrio de lacomposición 

1.1.2. Estructura de lapágina 

1.1.3. El contraste 

1.1.4. Visibilidad ylegibilidad 

1.1.5. Tamaño yjerarquía 

1.1.6. Interletraje(Kerning) 

1.2. Diseño contipografía 

1.2.1. Contrastetipográfico 

1.2.2. Imagencorporativa 
 
 
 
 

 

1.1. Técnicas de creatividadpublicitaria 

1.2. El proceso creativo enpublicidad 

1.3. Funciones de cadadepartamento 

1.3.1. Departamento decuentas 

1.3.2. Departamento de planificación einvestigación 

1.3.3. Departamentocreativo 

1.3.4. Departamento de planificación de medios 

1.3.5. Departamentofinanciero 
 
 
 
 

 UNIDAD 6. FUENTES DEINFORMACIÓN  

1.1. Fuentes de información demedios 

Ventajas de lasegmentación 



 

 

 UNIDAD 7.IDENTIDAD VISUALCORPORATIVA  

1.2. Segmentar para comunicar 

1.3. Derechos de autor(LPI) 
 
 
 
 

 

1.1. Elementos básicos de laIVC 

1.2. El manual deIVC. 
 
 

 

7. TEMPORALIZACIÓN. 
 

La distribución y temporalización de unidades didácticas o de trabajo se 

realizará de la siguiente forma: 

La distribución y temporalización de unidades didácticas o de trabajo se realizará de la 

siguienteforma: 



 

 

 

 
Trimestre 

 
Unidad 

 
Título 

 
Horas (105) 

1T Uni.1 Comunicación Persuasiva 11 
1T Uni.2 Presentaciones Eficaces 17 
1T Uni.3 Principios del diseño 11 
1T
2T 

Uni.4 Composición y maquetación 16 

2T Uni.5 Creatividad Publicitaria 19 
2T Uni.6 Fuentes de información 20 
2T Uni.7 Identidad Visual Corporativa 12 

 
 

 
 

8 METODOLOGÍA 
 
 

El planteamiento de la metodología parte del siguiente contexto: tener en cuenta el 

cambio de escenario cultural que supone la Era Internet, y la transformación en “e- 

persons” siempre conectadas a Internet. 

 
Partimos de la base de que en clase TODOS aprendemos. En la mayoría de los casos 

más el docente que los alumnos, dado que es quién más se trabaja la materia, la 

expone y la corrige continuamente. 

 
En nuestra propuesta, el enfoque de aprendizaje por competencias y resultados de 

aprendizaje, que ya han sido expuestas en los apartados anteriores, es labor de 

TODO el equipoeducativo. 

 
Se desarrollará una metodología activa que facilite la participación del alumnado, el 

desarrollo de sus capacidades y el interés por la investigación. Se fomentará el 

aprendizaje a través del “saber hacer” mediante actividades y trabajos. Asimismo, se 

fomentará que los alumnos aprendan por sí mismos muchos de los conceptos y 

procedimientos para conseguir que “aprendan a aprender” y sean capaces de 

actualizar sus conocimientos de manera continua en su práctica laboral. 



 

 

 
 

Igualmente, se favorecerá el trabajo en grupo, no sólo para fomentar las actitudes de 

solidaridad y participación, sino también, como anticipación de lo que se produce en la 

realidad laboral. 

 
Así, el aprendizaje se orienta hacia el “saber hacer” más que hacia la 

adquisición de conceptos, que pueden ir cambiando con el tiempo. Debemos tener en 

cuenta que las tecnologías evolucionan rápidamente para adaptarse a las cambiantes 

condiciones del mercado, por lo que las necesidades de diseño, creación de 

materiales y las herramientas que se utilizan en el ámbito empresarial lo hacen de 

forma paralela. En este sentido, hemos de despertar la iniciativa, el descubrimiento y 

la concepción en el alumnado de estar predispuesto a un entorno cambiante donde 

sus instrumentos de trabajo irán modificándose de modo constante. El autoaprendizaje 

y la flexibilidad será puntos claves que se reclame en el sector donde pretenden 

trabajar en un futuro y debemos habérselos inculcado en elaula. 

 
Los contenidos se han secuenciado partiendo de lo general para llegar a aspectos 

particulares, de tal forma que el/la alumno/a sea capaz de atribuir un significado a los 

nuevos conceptos y procedimientos dentro de la visión global del módulo. Por ello, no 

vamos a trabajar cada unidad por separado, sino que siempre lo relacionaremos con lo 

estudiado y con lo que queda por estudiar. 

 
Tendremos como finalidad permanente, a lo largo del curso, incitar al debate y a la 

reflexión, ya que muchas actividades no tienen una solución concreta. 

 
Además realizaremos actividades fuera del aula con el objetivo de que alumnos/as 

conozcan qué se está haciendo en este campo y sean capaces de realizar una crítica 

constructiva de lo que se hace en su sector. 

 
Creemos que en esta materia se requiere de mucha creatividad, la cual se desarrolla a 

partir de combinaciones de elementos que se conocen, por eso trabajaremos con un 

enfoque crítico y con una perspectiva basada en la mirada analítica. Así, nuestros 

alumnos/as percibirán y observarán los trabajos comerciales -anuncios, folletos, 

banderolas, etc.- desde una perspectiva diferente a la que habitualmente tienen como 



 

 

clientes. Ello le proporcionará un contexto que propicie la inspiración, creación e 

innovación. 

 
Igualmente, se pretende desarrollar una metodología activa que facilite la participación 

del alumnado, el desarrollo de sus capacidades y el interés por el módulo. 

 
Se deberán hacer continuas referencias al entorno socio-económico con el fin de 

acercar el contenido del módulo profesional a la realidad actual. 

 
 

El módulo se desarrollará fundamentalmente mediante: 

. 

- Explicación teórica sobre los conceptos básicos. 

- Lectura de las unidades y elaboración de mapas conceptuales por parte del 

alumnado. 

- Realización de actividades que ayuden a la asimilación de los contenidos y 

aplicaciónpráctica. 

- Exposición y comentario de las actividades realizadas y debate sobre las 

diferentes resoluciones que se han dado a lasactividades. 

- Elaboración de trabajos individuales y grupales de naturaleza práctica 

(presenciales y no presenciales) relacionados con los contenidosabordados. 

 
El material de desarrollo de las clases lo tendrán los alumnos en una plataforma de e- 

learning basada en Moodle, que se podrá ir actualizando. En él se actividades y 

ejercicios teórico – prácticos que les ayudará a asimilar los contenidos a la vez que a 

desarrollar la competencia digital, a manejar con soltura los recursos TIC, así como las 

aplicaciones y herramientas de la web. 

 
Es importante dejar claro que esta planificación inicial podría verse alterada 

dependiendo de la evolución del alumnado y así podría ralentizarse o 

aligerarse y ampliar conocimientos según la capacidad deaquel. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de 

actividades relacionadas con el 

diseño y elaboración de material de comunicación, tales como: 



 

  

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DE 
COMUNICACIÓN 
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- Interpretar las normas señaladas en las leyes de publicidad, dedefensa 

de los consumidores,de 

protección de datos de carácter personal y de propiedad intelectual. 

- Describir las características y ventajas de unproducto. 

- Identificar las características del público al que se dirige lacampaña 

publicitaria. 

- Elaborar mensajes utilizando diferentes estilos decomunicación 

persuasiva. 

- Conocer las características constitutivas de los diferentessoportes 

utilizados en acciones demarketing 

y comunicación, tanto online como offline. 

- Diseñar el contenido de las acciones publi-promocionalese 

informativas. 

- Utilizar aplicaciones informáticas de propósito general destinadas ala 

creación demateriales 

publicitarios. 
 
 

- Manejar aplicaciones informáticas de diseño gráfico, retoquefotográfico 

y maquetación. 

- Difundir el material de comunicación de acuerdo con lo previsto enel 

briefing delproducto. 

- Actualizar periódicamente el contenido de la página web dela 

empresa. 

- Insertar en la web textos y elementosmultimedia. 

- Insertar enlaces a otra sección de la misma página, a un lugarconcreto 

dentro de otra páginade 

nuestro sitio o a una página externa. 
 
 

El desarrollo de contenidos seráelsiguiente : 

a) Sesiones didácticas: con explicación de conceptos fundamentales por 

mi parte utilizandoejemplificaciones. 



 

 

b) Sesiones informativas: recopilando información a través de internet, o 

de profesionales del sector (videos en youtube de ejemplos de comunicación 

de crisis, protocolo), o solucionando las dudas y preguntas de los alumnos. Por 

tanto, metodología activa. 

c) Sesiones de debate y focus group: para la puesta en comúnde 

trabajos realizados por los alumnos, y comentarios de publicaciones en blog y 

revistas especializadas en el sector del Marketing y las RelacionesPúblicas.. 

d) Sesiones de trabajos prácticos: realizando las actividades propuestas 

en launidad. 

La metodología será tan variada como unidades didácticas existen: 

dependiendo del conocimiento de los alumnos y de la importancia de la materia 

en el futuro desarrollo profesional. 

e) Realización de dinámicas de grupo: Brainstorming, Philip 66, 

Morfológia, “Cascara de la cebolla” con los objetivos de : captar la atención del 

alumnado, introducir un tema y traer al aula las técnicas empresariales de 

introducción de nuevos productos o resolución deconflictos. 

f) Técnica del Roll Play donde se represente una situación real en el 

futuro ámbitoprofesional. 

g) Se presentarán casos reales de comunicación. Nestlé, la crisis de 

Jonhsons & Johnson y como se resolvieron eficaz oineficazmente. 

 
Así,  en la mayoría de las unidades del módulo se requiere el  empleo  

de nuevas tecnologías (ordenadores en red, uso de internet...), tan importantes 

en algunos casos para que el alumno conecte directamente con la 

comunicación. 

El orden de las unidades didácticas se podrán ver alteradas sí es 

considera do oportuno para un mejor desarrollo de la clase. 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. ESTRATEGIAS, CRITERIOS,
 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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. 

 
 
 

9.1 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DEEVALUACIÓN. 
 
 

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. 

En la Orden de 29 de septiembre de 2010 también se establece que 

para evaluar el aprendizaje del alumnado se consideran los resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación, así como las competencias y los objetivos 

generales. 

 
También se tiene en cuenta las posibilidades de inserción en el sector 

profesional y de progreso en estudios posteriores a los que pueda acceder. Los 

criterios de evaluación coinciden con los contenidos mínimos exigibles y serán 

la referencia inmediata para determinar la consecución de los distintos 

objetivos didácticos. Todos ellos serán conocidos por alumnos yalumnas. 

 
Los criterios de evaluación correspondientes a cada uno de los 

resultados de aprendizaje de este módulo (ver capítulo 4. resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación.) 



 

 

 
Además, es importante resaltar que, por consenso en reunión de departamento, para que un 
alumno supere el módulo debe: “Adquirir todos los conocimientos y competencias de 
los resultados de aprendizaje”.  
 
Para lograr aprobar  el módulo correspondiente, superando los resultados de aprendizaje, 
se acuerda la idoneidad de  realizar la media ponderada de todos los resultados obtenidos, 
siendo posible obtener el aprobado aún con algún resultado de aprendizaje suspenso 
cuando ya no sea posible ningún método de recuperación. 

 

 
9.1.1 EVALUACIÓNINICIAL 

Se realizará una evaluación inicial para determinar el conocimiento 

previo del alumnado a partir del cual comenzará el aprendizaje. También se 

determinará de esta manera posibles carencias y dificultades para el desarrollo 

de ciertas actividades así como la motivación del alumno, su interés,... Estetipo 

de evaluación se hará al comienzo delcurso. 

Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, 

en su caso, del departamento de familia profesional, para la toma dedecisiones 

relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, 

capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación, en ningún caso, 

conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos adoptados por el 

equipo educativo se recogerán en acta durante la celebración de una sesión de 

evaluación. 

Los instrumentos de evaluación que usaremos para realizar la 

evaluación inicial al comienzo del cursoson: 

 
• Una prueba oral o escrita para conocer el grado de conocimiento 

del alumnado sobre el contenido delmódulo. 

 
9.1.2 EVALUACIONES PARCIALES. 

 
 

Procedimientos de Evaluación 

En la evaluación se calificarán: procedimientos y comprensión de los 

conceptos; actitudes que se manifiesten en clase, destrezas desarrolladas, 

empleo de técnicas de trabajo, capacidad de investigación, metodología 

utilizada, realizaciones, etc. 



 

 

Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar en la evaluación; 

no obstante, teniendo en cuenta las características de los módulos 

profesionales, algunos de los que se pueden utilizar son los siguientes: 

• Al finalizar cada Unidad Didáctica se controlará que el material exigido, a 

cada alumno o grupo de alumnos, esté completo, ordenado y 

adecuadamente presentado. Se valorará positivamente las tareas 

realizadas y el interés de los estudiantes por aclarar dudas, exponiendo 

correctamente susdificultades. 



 

 

• Se evaluará la actitud y el comportamiento permanente en clase, valorando 

positivamente a aquellos estudiantes que tomen iniciativas relacionadas con 

el desarrollo de los contenidos del módulo, que participen activamente en 

las tareas que se propongan y en los debates que serealicen. 

• Se efectuarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un 

lado, evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro, inducir a 

que los alumnos pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y 

relacionar los principales conceptos. 

• El profesorado propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo 

sobre temas de actualidad relacionados con los contenidos que se están 

desarrollando en clase. Se valorará positivamente los trabajos cuyo 

contenido sea de calidad, incluyan documentación, estén bien presentados, 

expongan con claridad las ideas y conclusionespersonales. 

En este módulo usaré los siguientes instrumentos que me proporcionan 

interesantes informaciones para el proceso de la evaluación: 

 
Cuaderno del profesor o registro similar. 

Todas las actividades que se van desarrollando, al tiempo que 

constituyen el desarrollo de lo programado, me permiten ir tomando datos 

sobre el progreso de los alumnos y sobre las dificultades para élmismo. 

Realización de pruebas prácticas. 

Que permitirán ir conociendo la asimilación de las realizadas en el 

desarrollo de la unidad y la calidad y eficiencia de lasmismas. 

Realización de actividades  al finalizar cadaunidad. 

Individualmente o por grupos, se realizarán actividades de cada unidad 

didáctica, que expondrá al resto del grupo. Este instrumento lo considero de 

especial relevancia por su carácter globalizador, de recopilación y de 

reelaboración personal, en cuanto ofrece muy diversa información. 

Realización de cuestionarios. 

Al final de cada unidad, de preguntas cortas y de desarrollo, que 

permitan valorar puntualmente el uso de conceptos o procedimientos, sin que 

ello tenga carácter determinante. 



 

 

Rubricas , para la evaluación de algunos trabajos. 
 
 
 

9.1.3 EVALUACIÓN FINAL. 
 
 

El alumno que se examine de toda la materia en junio, tendrá que presentar 

todos los trabajos realizados en cada trimestre de cuya evaluación tenga 

suspensa. 

 
9.1 CRITERIOS DECALIFICACIÓN. 

 
 
 
 

La Calificación del módulo en cada evaluación, se valorará de la forma 

siguiente: 

 
 

 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

% 

incidencia 

9.2..RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL, HÁBITOS DE CONVIVENCIA Y 

RESPETO, EXPRESIÓN, COMPRENSIÓN, RAZONAMIENTO Y 

UTILIZACIÓN DE DIVERSAS FUENTES DEINFORMACIÓN 

(Competencias actitudinales y procedimentales) 

7.Asistencia a clase con regularidad y puntualidad (5%) 

8.Interés en la materia, buen comportamiento y trabajo en clase (15%) 

9.Trabajo en casa (25%) 

10.Utilización de técnicas aprendidas para resolver problemas (25%) 

11.Expresión oral y escrita (30%) 

 
 
 
 
 
 

20,00% 

 
9.2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA O MATERIA 

12.Pruebas específicas (orales y/o escritas): 70% 

13.Trabajos en grupo o individuales (30%) 

 
 

80,00% 



 

 

En la evaluación de las unidades se realizarán pruebas

trabajos en determinados temas que puntuarán como las pruebas.

Todas las unidades tienen el mismo peso en la evaluación, sea a través 

de trabajos de investigación o de pruebas escritas.

 
Se realizará una recuperación de los contenidos (para las evaluaciones 

1ª y 2ª) en caso de no haber sido superados en la evaluación parcial. Dicha 

recuperación podrá realizarse de forma independiente a lo largo del trimestre 

siguiente.  

 
El alumnado con ev

prueba final de junio con el contenido completo de la evaluación no superada.

 
Cuando un alumno/a falte a una prueba teórica o práctica que se evalúe 

de la misma forma , no se realizará bajo ningún concepto

misma, salvo en caso de enfermedad debida y completamente justificada de 

forma documental por organismos oficiales, nunca de forma particular por el 

alumnado o sus familiares. No obstante, el examen se realizará cuando 

determine el profesor y solo se repetirá en el caso de pruebas finales.

Además, es importante resaltar que, por consenso en reunión de departamento, para que un 
alumno supere el módulo debe: 
los resultados de aprendizaje
 
Para lograr aprobar  el módulo correspondiente, superando los resultados de aprendizaje, 
se acuerda la idoneidad de
siendo posible obtener el aprobado aún con algún resultado de aprendiza
cuando ya no sea posible ningún método de recuperación.

 

 
 

9.2 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN YMEJORA.
 
 

Cada evaluación, se realizarán pruebas objetivas de recuperación, tal 

como se ha indicado en el apartado de “Criterios, estrategias de evaluación

recuperación”. 

En la evaluación de las unidades se realizarán pruebas

trabajos en determinados temas que puntuarán como las pruebas.

Todas las unidades tienen el mismo peso en la evaluación, sea a través 

de trabajos de investigación o de pruebas escritas. 

Se realizará una recuperación de los contenidos (para las evaluaciones 

1ª y 2ª) en caso de no haber sido superados en la evaluación parcial. Dicha 

recuperación podrá realizarse de forma independiente a lo largo del trimestre 

El alumnado con evaluaciones pendientes tendrá que presentarse a la 

prueba final de junio con el contenido completo de la evaluación no superada.

Cuando un alumno/a falte a una prueba teórica o práctica que se evalúe 

no se realizará bajo ningún concepto la repetición de la 

misma, salvo en caso de enfermedad debida y completamente justificada de 

forma documental por organismos oficiales, nunca de forma particular por el 

alumnado o sus familiares. No obstante, el examen se realizará cuando 

fesor y solo se repetirá en el caso de pruebas finales.

Además, es importante resaltar que, por consenso en reunión de departamento, para que un 
alumno supere el módulo debe: “Adquirir todos los conocimientos y competencias de 
los resultados de aprendizaje”.  

el módulo correspondiente, superando los resultados de aprendizaje, 
se acuerda la idoneidad de  realizar la media ponderada de todos los resultados obtenidos, 
siendo posible obtener el aprobado aún con algún resultado de aprendiza
cuando ya no sea posible ningún método de recuperación. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN YMEJORA. 

Cada evaluación, se realizarán pruebas objetivas de recuperación, tal 

como se ha indicado en el apartado de “Criterios, estrategias de evaluación

En la evaluación de las unidades se realizarán pruebas escritas o 

trabajos en determinados temas que puntuarán como las pruebas. 

Todas las unidades tienen el mismo peso en la evaluación, sea a través 

Se realizará una recuperación de los contenidos (para las evaluaciones 

1ª y 2ª) en caso de no haber sido superados en la evaluación parcial. Dicha 

recuperación podrá realizarse de forma independiente a lo largo del trimestre 

aluaciones pendientes tendrá que presentarse a la 

prueba final de junio con el contenido completo de la evaluación no superada. 

Cuando un alumno/a falte a una prueba teórica o práctica que se evalúe 

la repetición de la 

misma, salvo en caso de enfermedad debida y completamente justificada de 

forma documental por organismos oficiales, nunca de forma particular por el 

alumnado o sus familiares. No obstante, el examen se realizará cuando 

fesor y solo se repetirá en el caso de pruebas finales. 

Además, es importante resaltar que, por consenso en reunión de departamento, para que un 
“Adquirir todos los conocimientos y competencias de 

el módulo correspondiente, superando los resultados de aprendizaje, 
realizar la media ponderada de todos los resultados obtenidos, 

siendo posible obtener el aprobado aún con algún resultado de aprendizaje suspenso 

Cada evaluación, se realizarán pruebas objetivas de recuperación, tal 

como se ha indicado en el apartado de “Criterios, estrategias de evaluación y 



 

 

 

10. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
 

Los contenidos que pueden tener un carácter transversal son los de tipo 

actitudinal y actúan como ejes vertebradores de todas las unidades didácticas. 

Estos temas se tratarán en conexión con los contenidos conceptuales de cada 

bloque y a través de monográficos, videos y charlas de profesionales 

alternándolo con debates en clase. 

Todo ello dará al alumno un sentido crítico, creando un estado de opinión sobre 

los temas tratados, lo que facilitará la formación integral del alumnado. 

En el desarrollo teórico de las unidades, así como en la planificación de 

actividades incluiremos los temas transversales, sabiendo que no son 

específicos de una unidad, ya que los trataremos en el momento en que 

aparezcan y los conectaremos en la medida de lo posible con los valores de la 

cultura andaluza. 

 
Especialmente, los temas transversales que trataremos en este módulo serán 

fundamentalmente: 



 

 

 

 
1. Educación emocional 

2. Cultura emprendedora 

3. Educación para la paz 

3. Educación para la salud. 

4. Educación vial 

5. Educación del consumidor 

6. Educación para la justicia. 

7. Educación multicultural. 

8. Cultura andaluza. 

9. Educación ambiental 
 
 
 
 
 
 

11. MATERIALES Y RECURSOS. 
 

Audiovisuales: 

• Videos y documentales relacionados con el móduloprofesional. 

Bibliográficos: 

• Unidades didácticas y otros materiales complementarios 
(presentaciones anexos, contenido deampliación). 
• Manuales de referencia, normativas y libros de consulta del 
departamento. 
• Manuales de referencia, normativas y libros de consulta del 
departamento. 

• Prensa y revistasespecializadas 

• Documentos y artículos relacionados con loscontenidos. 
• Websrecomendadas 

• Apuntes elaborados por elprofesor 
 

Materiales/ Recursos: 

• Pizarra 
• Proyector 
• Equipos informáticos propios y del aula con conexión aInternet. 
• Programas específicos para la materia (Canvas, Gimp,Publisher^) 
•  Y aquellos materiales y herramientas específicas propias para la 

confección de materiales de comunicación: carteles, anuncios,folletos, 



 

 

 

displays. 
 
 
 

 
 

12. MEDIDAS DE 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 para aplicar 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 alumnado realidades concretas unidas a su 

entorno, propiciando el trabajo en grupo y favoreciendo su participación 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 losalumnos. 

- Diseñar actividades que tengan diferentes niveles de 
profundización. 

- Procurar actividades diversas para trabajar un mismocontenido. 
 

- Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la 
experiencia y la reflexión. 

- Favorecer el tratamiento globalizado de loscontenidos. 
 

- Realizar evaluaciones iniciales ante nuevos procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

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

- Realizar grupos de trabajo equilibrados en cuanto a capacidades 
del alumnado se refiere para determinadas actividadesprácticas. 

 
 
 
 

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.i.1.a.i.1.a.Adaptación de agrupamientos. 

a.i.1.a.i.1.b.Adaptación de tiempos. 

a.i.1.a.i.1.c.Adaptacióndetareasyactividades. 

a.i.1.a.i.1.d.Adaptación de materiales y recursos. 

a.i.1.a.i.1.e.Adaptación de objetivos específicos. 

Teniendo en cuenta que el formación profesional solo existen las 

adaptaciones no significativas. 

 
 

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 
mássencillas. 

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

 
 

Actividades deampliación. 
 
 

Para aquellos alumnos con mayor capacidad o mayor interés, la 

atención a la diversidad se concretaráen: 

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

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

 

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.” 



 

 

 
 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 

Dentro del programa de actividades, recogemos como tal,: 

 
• Debates. 

 

• Salidas del Instituto para la realización de trabajos en grupo fuera del 

aula, acompañados del profesor correspondiente, para realizar trabajos 

relacionados con la comunicación y las relacionespúblicas. 

 
• Visitas a ferias ycongresos 

 

• Profesionales del sector. Empresarios/as de la localidad. Alumnado con 

experiencia yconocimiento. 

 
 

14. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL
 SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Es programación anualmente y antes del 31 de octubre, las 

programaciones podrán ser revisadas y modificadas si procede. 
 
 

Cada trimestre se revisará el cumplimiento de la programación y se 

aplicarán las medidas correctoras pertinentes. 

En la Memoria Final se recogerán las variaciones para el curso 

siguiente. 


