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1.- Introducción. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desempeño deactividades 
relacionadas con el uso de la red Internet tales como: 

- La configuración de la red y el acceso a la misma.  

- La búsqueda avanzada de información.  

- La gestión del correo electrónico como medio de comunicación y como herramienta de venta.  

- La transferencia de información y de aplicaciones de todo tipo.  

- El desarrollo, publicación y mantenimiento de la página web de la empresa.  

- La utilización de una gran variedad de programas complementarios de todo tipo como los 
dedicados a facturar electrónicamente o los destinados a las relaciones con organismos públicos.  

- La relación directa enfocada a las ventas con otros usuarios a través de chats, mensajerías, 
grupos de discusión y blogs.  

- La creación y el mantenimiento de la página web de la empresa. 

- La definición del plan de marketing y de publicidad digital de la empresa.  

- El desarrollo de la política de comercio electrónico de la empresa.  

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

- La creación, mantenimiento y publicación de la página web de la empresa.  

- La creación, mantenimiento y publicación de la tienda virtual de la empresa.  

- La programación del plan de marketing digital de la empresa.  

- La gestión administrativa del comercio electrónico.  

- Gestión de cobros y pagos.  

- Tramitación y gestión de la documentación comercial, administrativa y fiscal generada 
electrónicamente.  

- La investigación de los mercados y en el marketing nacional e internacional.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), o), p), q), r), s), t), u), v), w) 
y x) del ciclo formativo, y las competencias c), l), m), n), ñ), o), p), q) y r) del título.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre:  

- Utilización de Internet como medio de búsqueda de información.  

- Utilización de todo tipo de aplicaciones informáticas complementarias a Internet.  

- Utilización de programas específicos de creación de páginas web.  

- Utilización de Internet como soporte publicitario de nuestra empresa y productos.  

- Venta electrónica de nuestros productos a través de la tienda virtual. 

 
  



 

 

1.1.- Identificación y datos básicos del MP. 
 
Toda la información básica del Módulo Profesional MARKETING DIGITAL se encuentra recogida en la 
siguiente tabla: 
 
 

 
 
1.2.- Normativa aplicable. 
 
A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los dos ámbitos normativos: 
tanto a la normativa Estatal como a la Normativa Autonómica. Además, tiene en cuenta los cuatro 
temas fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación. 
 
Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil Profesional a nivel 
autonómico puesto que la vinculación del Título con el Perfil Profesional es competencia 
exclusivamente nacional a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del 
Ministerio de Educación. 
 
De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en el ámbito de la Evaluación, 
puesto que las competencias en esta materia recaen exclusivamente en la Consejería de Educación. 
 
De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación Didáctica se encuentra 
recogida en la siguiente tabla: 
 

Descripción 

Código 0931 

Módulo Profesional MARKETING DIGITAL 

Familia Profesional COMERCIO Y MARKETING 

Títulos GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES 
MARKETING Y PUBLICIDAD 

Grado SUPERIOR 

Curso SEGUNDO 

Horas 126 

Horas Semanales 6 

Asociado a UC: NO 

Transversal SÍ 

Soporte NO 

Síntesis del Módulo Este MP contiene la formación necesaria para el desempeño de 
actividades relacionadas con el uso de internet. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación 
Secundaria. 
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Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de 
las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional que pone en marcha del 
Sistema Nacional de Cualificaciones y 
Formación Profesional. 

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

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

(No existe normativa aplicable a nivel 

autonómico al no tener competencias 

nuestra Comunidad Autónoma). 

Tí
tu

lo
 

Real Decreto 1573/2011, por el que se 
establece el Título de Técnico  en 
Gestión de ventas y espacios 
comerciales y  se  fijan  sus  enseñanzas  
mínimas. 

Orden de 29 de julio de 2015, por la 
que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en 
Gestión de ventas y espacios 
comerciales. 
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u
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(No existe normativa aplicable a nivel 

autonómico al no tener competencias 

nuestra Comunidad Autónoma). 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3.-Características del Centro. 
 
LOCALIDAD 

El I.E.S. Luis de Góngora, está ubicado en Córdoba. La situación geográfica lo posiciona en pleno 
centro de la capital con una gran comunicación por carretera y accesible con transporte público. 

Córdoba, con 327 362 habitantes en 2015, 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.  

 
CONTEXTO SOCIO -CULTURAL 

Los alumnos que asisten a este centro proceden de familias con condiciones socioeconómicas 
medio-altas por lo que cuentan con un gran abanico de posibilidades a la hora de ofrecer recursos 
educativos y culturales a sus hijos. Así mismo, el nivel cultural y de exigencia es alto. 

LAS INSTALACIONES CON LA QUE CONTAMOS SON 

Más de 30 aulas comunes repartidas entre las tres plantas del edificio. 

Aulas específicas como un aula multimedia, un aula de informática, un aula de dibujo, un aula de 
música, un taller de tecnología, dos laboratorios (Física-Química, Biología-Geología) y un aula de 
apoyo. 

Despachos para departamentosdidácticos. 

Despachos para el equipo directivo y secretaría. 

Sala de profesores. 

Conserjería. 

Tres patios, dos de ellas con pistas polideportivas. 

Capilla. 

Salón de Actos. 

Biblioteca. 

Sala de exposiciones. 

En el centro se imparten durante el curso escolar 2019/2020 los siguientes niveles educativos en tres 
turnos diferentes: 
 
TURNO DE MAÑANA 

Aula Específica de Audición y Lenguaje 

Educación Secundaria Obligatoria (Bilingüe-inglés y no bilingüe) 

Bachillerato en las siguientes Modalidades:  

� Artes (Bilingüe-inglés y no bilingüe) 

� Ciencias (Bilingüe-inglés y no bilingüe) 

� Humanidades y Ciencias Sociales (Bilingüe-inglés y no bilingüe) 

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

� Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 
TURNO DE TARDE 

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

� Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

� ComercioInternacional (Bilingüe-inglés) 

� Márketing y Publicidad 

TURNO DE NOCHE 

Enseñanzas para personas adultas: 



 

 

� Nivel II. Educación Secundaria de Adultos en modalidad Semipresencial 

Bachillerato de Adultos en las siguientes modalidades: 

� Artes 

� Ciencias 

� Humanidades y CienciasSociales 

Clases de chino 
 

PLANES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL CENTRO 

De forma permanente tenemos aprobados los siguientes proyectos: 
� Proyecto “escuela TIC 2.0″ 
� Plan de “Autoprotección” (salud laboral y P.R.L.) 
� Programa “centro bilingüe” (Inglés) 
� Plan de apertura de centros docentes 
� Plan de igualdad de género en educación 

 
Además, durante el curso 2019-2020 desarrollamos varios proyectos como: 

� AulaDcine 
� Prácticum Máster Secundaria 
� Red Andaluza Escuela “Espacio de Paz” 

 
 
1.4.- Características del Grupo. 
 
En los grupos  del módulo profesional de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales no se detectan 
alumnos/as que requieran apoyo educativo, más allá de la propia diversidad de cada alumno/a. 
El ciclo formativo acoge a alumnos y alumnas de toda la provincia de Córdoba. Tras una evaluación 
inicial detectamos gran heterogeneidad en sus estudios previos, aunque predomina el acceso por 
grado medio y prueba de acceso, frente a los alumnos que tiene el título de Bachillerato, que son los 
menos. Esta diversidad, conlleva importantes desigualdades en cuanto al nivel cultural y lingüístico 
del alumnado.  
 
Se tratan de grupos muy cohesionados y con muy buen ambiente. En general está formado por 
alumnado trabajador y responsable, aunque hay algunos alumnos que necesitan de una mayor 
concentración para adquirir las competencias establecidas. No hay alumnos con módulos 
profesionales no superados en cursos anteriores. 
 
En cuanto a su nivel socioeconómico de procedencia podremos decir que es de clase media. En 
general presentan una madurez normal para su edad y destaca una gran motivación por realizar 
actividades en el aula y extraescolares. 

 
Así también, observamos que el rango de edad está entre los 18 y los 32 años, existiendo alumnos 
yalumnas que compatibilizan su formación con una actividad profesional. 
 
Para atender esta diversidad nos apoyaremos en acciones concretas de atención a la diversidad y nos 
valdremos del proyecto lingüístico que desarrolla el centro para desarrollar habilidades como: 
expresión oral, normalización gramatical y ortográfica, producción escrita y normalización en la 
investigación. 
 
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. 
 
 
1.5.-Características del EntornoProductivo 
 
1. 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 compraventa de productos y 
servicios, así como de diseño, implantación y gestión de espacios comerciales. Se trata de 
trabajadores por cuenta propia que gestionan su empresa realizando actividades de 
compraventa de productos y servicios, o de trabajadores por cuenta ajena que ejercen su 
actividad en el departamento de ventas, comercial o de marketing dentro de los subsectores de: 
Industria, comercio y agricultura, en el departamento de ventas, comercial o de marketing. 
Empresas de distribución comercial mayorista y/o minorista, en el departamento de compras, 
ventas, diseño e implantación de espacios comerciales, comercial o de marketing. Entidades 
financieras y de seguros, en el departamento de ventas, comercial o de marketing. Empresas 
intermediarias en el comercio como agencias comerciales, y empresas de asesoramiento 
comercial y jurídico, entre otras. Empresas importadoras, exportadoras y distribuidoras-
comercializadoras. Empresas de logística y transporte. Asociaciones, instituciones, organismos y 
organizaciones no gubernamentales (ONG).  
 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  
 
- Jefe de ventas.  
- Representante comercial.  
- Agente comercial.  
- Encargado de tienda.  
- Encargado de sección de un comercio.  
- Vendedor técnico.  
- Coordinador de comerciales.  
- Supervisor de telemarketing.  
- Merchandiser.  
- Escaparatista comercial.  
- Diseñador de espacios comerciales.  
- Responsable de promociones punto de venta.  
- Especialista en implantación de espacios comerciales.  

  



 

 

2.- Competencias y Objetivos Generales. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES DE LAS COMPETENCIAS 

CPPS QUÉ CÓMO PARA QUÉ 

C Planificar y desarrollar 
acciones de marketing 
digital, 

gestionando páginas web y 

sistemas de comunicación a 

través de Internet, 

para lograr los objetivos de 
marketing y de la política de 
comercio electrónico de la 
empresa.  

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 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 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 del equipo. 

  

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 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.  

Q Realizar la gestión básica 
para la creación y 
funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad 
profesional con sentido de 
la responsabilidad social.  

  

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. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO COMPETENCIA LOGRO 

C Utilizarlas nuevas tecnologías de la 
comunicación a través de Internet, 
construyendo, alojando y manteniendo 

páginas web corporativas y gestionando 

los sistemas de comunicación digitales 

para planificar y realizar acciones de 
marketing digital. 

O Analizar y utilizar los recursos y 
oportunidades de aprendizaje 
relacionados con la evolución científica, 
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 responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la 
organización del trabajo y de la vida 
personal.  

Q Tomar decisiones de forma 
fundamentada, analizando las variables 

implicadas, integrando saberes de 

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, supervisión y comunicación 
en contextos de trabajo en grupo, 

para facilitar la organización y 
coordinación de equipos de trabajo.  

S Aplicar estrategias y técnicas de 
comunicación, adaptándose a los 

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 de protección 
ambiental, proponiendo y 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, 

para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos».  

V Identificar y aplicar parámetros de 
calidad en los trabajos y actividades 
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.  

W Utilizar procedimientos relacionados 
con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, 

para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un 
trabajo.  

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.  

 
 

ASOCIACIÓN DE COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

TIPO DE 
COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS OBJETIVOS 

Profesional  c c, s, u, v, w 

Personal y social l o, s, t, u, v, w 

Personal y social m r, p, q, s, t, u, v, w 

Personal y social n r, s, t, u, v, w 

Personal y social ñ r, s, t, u, v, w 

Personal y social o r, s, t, u, v, w 

Personal y social p r, s, t, u, v, w 

Personal y social q r, s, t, u, v, w 

Personal y social r r, t, u, v, w, x 

 
  



 

 

3.- Resultados de Aprendizaje. 
  
Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias contextualizadas en el ámbito 
educativo y que supone la concreción de los Objetivos Generales identificados para un Módulo 
Profesional concreto. 
 
Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una habilidad o destreza unida 
al objeto sobre el que se ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el ámbito competencial), más 
una serie de acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). Para nuestro Módulo 
Profesional, la normativa determina que los resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar el 
alumnado son los siguientes:  
  

 Ámbito Competencial Ámbito Educativo 

RA Logro Objeto Acciones en el contexto aprendizaje 

1 Administra los accesos y conexiones a redes 
públicas, semipúblicas y 
privadas,  

utilizando navegadores y buscadores de 
información especializados en la red 
pública Internet 

2 Gestiona diversos servicios y protocolos 
de Internet, 

manejando programas de correo 
electrónico y de transferencia de 
archivos, entre otros. 

3 Realiza la facturación electrónica y otras 
tareas administrativas de forma 
telemática, 

utilizando en cada caso software 
específico. 

4 Determina la estrategia que se ha de seguir 
en las interrelaciones con otros 
usuarios de la red, 

utilizando programas específicos, foros 
de comunicación y redes sociales de 
ámbito empresarial. 

5 Construye páginas web atractivas para los 
usuarios de Internet, 

utilizando criterios de posicionamiento, 
fácil manejo y persuasión. 

6 Diseña el plan de marketing digital en el 
mercado online, 

definiendo soluciones estratégicas 
mediante la implementación de acciones 
específicas de desarrollo de la marca 
comercial.  

7 Define la política de comercio 
electrónico de la empresa, 

estableciendo las acciones necesarias 
para efectuar ventas on-line. 

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

RA % 

Administra los accesos y conexiones a redes públicas, semipúblicas y privadas, 
utilizando navegadores y buscadores de información especializados en la red pública 
Internet.  

5 

Gestiona diversos servicios y protocolos de Internet, manejando programas de correo 
electrónico y de transferencia de archivos, entre otros.  

5 

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

5 



 

 

Determina la estrategia que se ha de seguir en las interrelaciones con otros usuarios 
de la red, utilizando programas específicos, foros de comunicación y redes sociales de 
ámbito empresarial.  

12 

Construye páginas web atractivas para los usuarios de Internet, utilizando criterios de 
posicionamiento, fácil manejo y persuasión. 

20 

Diseña el plan de marketing digital en el mercado online, definiendo soluciones 
estratégicas mediante la implementación de acciones específicas de desarrollo de la 
marca comercial.  

38 

Define la política de comercio electrónico de la empresa, estableciendo las acciones 
necesarias para efectuar ventas on-line. 

15 

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

4.- Criterios de Evaluación. 
 
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más importante para establecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que permita alcanzar los Objetivos Generales establecidos para 
este módulo profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están asociados. 
 
Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los Criterios de Evaluación que nos 
indica la normativa para cada Resultado de aprendizaje: 
 
 

RA. Criterios de evaluación 

 a) Se han identificado los conceptos esenciales de funcionamiento y uso de la red. 

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

 c) Se ha configurado el acceso al sistema informático en la red. 

1 d) Se han comprobado las características propias de las intranets y las extranet.  

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

 f) Se han realizado búsquedas selectivas de información mediante aplicaciones 
específicas.  

 g) Se han utilizado buscadores especializados por temas y otras aplicaciones de búsqueda 
avanzada.  

 a) Se han identificado los elementos que configuran el correo electrónico.  

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

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

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

 e) Se han compartido archivos a través de una red de ordenadores entre iguales (peer-to-
peer P2P).  

 f) Se ha descargado software gratuito con y sin limitaciones de tiempo de uso.  

 g) Se han realizado descargas de vídeos, música y videojuegos, entre otros.  

 a) Se han identificado los formatos electrónicos de factura de mayor o menor 
complejidad (EDIFACT, XML, PDF, html, doc, xls, gif, jpeg o txt, entre otros).  

 b) Se ha establecido la transmisión telemática entre ordenadores. 

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



 

 

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

3 e) Se han utilizado herramientas comunes en Internet relativas a la relación de nuestra 
empresa con organismos públicos y otras entidades.  

 f) Se han probado diversas herramientas de tipo generalista que se utilizan en la red.  

 g) Se han identificado los programas perjudiciales para la seguridad e integridad de los 
datos almacenados en nuestros equipos informáticos.  

 h) Se han aplicado las barreras de seguridad necesarias para salvaguardar la información 
de nuestra empresa.  

 
 a) Se han utilizado programas web para mantener cibercharlas de texto. 

 b) Se han utilizado programas de mensajería instantánea.  

 c) Se han aplicado sistemas de comunicación oral que utilizan solo sonido o sonido e 
imagen.  

4 d) Se han establecido contactos con otros usuarios de la red a través de foros de debate y 
opinión.  

 e) Se han establecido contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de 
contenido profesional.  

 f) Se han efectuado comunicaciones, publicidad y ventas con otros usuarios de la red a 
través de redes sociales.  

 g) Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos de la actividad, productos y 
procesos comerciales.  

 a) Se han redactado las sentencias más utilizadas en lenguaje de etiquetas de hipertexto 
(HTML). 

 b) Se han utilizado programas comerciales que permiten crear de forma sencilla los 
ficheros que componen las páginas web.  

 c) Se ha registrado la dirección de páginas web con dominio propio o con alojamiento 
gratuito.  

5 d) Se han enviado al servidor de Internet ficheros web creados mediante programas 
especializados en esta tarea.  

 e) Se han utilizado programas específicos de inclusión de textos, imágenes y sonido.  

 f) Se ha construido una web eficiente para el comercio electrónico.  

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

 a) Se ha preparado un plan de marketing digital que permita alcanzar los objetivos 
comerciales de la empresa.  

 b) Se han definido los procesos de posicionamiento y marketing online.  

 c) Se han establecido las pautas que hay que seguir para realizar la publicidad y 
promoción online.  

 d) Se han identificado los elementos que configuran el marketing de buscadores.  

6 e) Se han evaluado los retos del marketing electrónico. La confianza en los medios de 
pago, los problemas logísticos y la seguridad.  

 f) Se han realizado las tareas necesarias para gestionar y fidelizar a los clientes a través 
de la red.  

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

 h) Se han realizado acciones de marketing efectuadas a través de dispositivos móviles.  

 a) Se han establecido los parámetros necesarios para crear o adaptar un negocio on-line. 

 b) Se han definido acciones de captación enfocadas al comercio electrónico. 

 c) Se han reconocido los modelos de negocio existentes en la red.  

 d) Se ha diseñado una tienda virtual.  

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

7 f) Se han identificado los aspectos jurídicos y de protección de datos en el comercio 



 

 

electrónico.  

 g) Se han establecido los medios de pago que se van a utilizar.  

h) Se han seleccionado los sistemas de seguridad que garanticen la privacidad e 
invulnerabilidad de las operaciones.  

i) Se han identificado los diferentes tipos de negocios electrónicos existentes. 

 

5.- Contenidos básicos. 
 

La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de Aprendizaje se desarrolle a 
través de un número determinado de Criterios de Evaluación. A estos elementos curriculares se le 
asocian unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias definidas para cada 
Módulo Profesional. 
 
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de contenido (cada uno de ellos 
asociado a un Resultado de aprendizaje, un conjunto de subbloques de contenido (cada uno de ellos 
asociado a un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de contenido (que sirven para 
desarrollar los anteriores). 
 
Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación con los otros elementos 
curriculares son: 

 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

ContenidosBásicosasociados 

RA1. Administra los accesos y conexiones a 
redes públicas, semipúblicas y privadas, 
utilizando navegadores y buscadores de 
información especializados en la red pública 
Internet. 

Administración de los accesos y conexiones a 
redes: 

– Introducción. Qué es Internet y su origen. 

– Cómo funciona. Servidores y clientes, el 
protocolo TCP/IP, la World Wide Web, los 
dominios de la red. 

– Modos de conectarse a Internet. Acceso RTC. 
Línea RDSI. Línea ADSL. Cable. Por satélite. 
PLC.GPRS. Redes «Wi-Fi». 

– Proveedores de servicios de Internet.ISP. 
Configuración del acceso. 

– Las intranets y las extranets. Características. 
Aplicaciones y funcionamiento. Ventajas y 
desventajas. 

– Qué es un navegador y cómo funciona. 
Características comunes de los navegadores. 
Navegadores más utilizados. 

– Búsqueda de información en la red. Los 
buscadores. Motores de búsqueda e índices, 
buscadores temáticos, multibuscadores y 
metabuscadores. 

– Conceptos básicos de búsqueda con 
operadores, sintaxis especiales de búsqueda, la 
opción de búsqueda avanzada, inclusión en 
servicios adicionales y herramientas específicas. 

a) Se han identificado los conceptos esenciales 
de funcionamiento y uso de la red.  
b) Se han evaluado los distintos sistemas de 
conexión a la red.  
c) Se ha configurado el acceso al sistema 
informático en la red.  
d) Se han comprobado las características 
propias de las intranets y las extranet.  
e) Se han utilizado los principales programas 
navegadores para moverse por la red.  
f) Se han realizado búsquedas selectivas de 
información mediante aplicaciones específicas.  
g) Se han utilizado buscadores especializados 
por temas y otras aplicaciones de búsqueda 
avanzada.  

 



 

 

 
Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación 
ContenidosBásicosasociados 

RA2. Gestiona diversos servicios y protocolos 
de Internet, manejando programas de correo 
electrónico y de transferencia de archivos, 
entre otros. 

Gestión de diversos servicios y protocolos de 
Internet: 

– Correo electrónico, qué es y cómo funciona. 
Elementos básicos. Dirección, cliente y 
proveedor. Correo web 

– El correo web. Crear una cuenta, realizar las 
funciones básicas de leer, responder y enviar. 

– Algunos inconvenientes del correo electrónico. 
Correo no deseado. Virus informáticos. 
Malware. Suplantación de identidad. Bulos. 
Cadenas de correo electrónico. Precauciones 
recomendables. 

– Correo POP3 qué es y cómo utilizarlo. 
Diferencia entre correo POP3 y correo Web. 

– Gestionar las operaciones de envío, recepción 
y mantenimiento de correo POP3. 

– Listas de correo electrónico. Tipos, 
funcionamiento, servicios y reglas de etiqueta. 

– Transferencia de archivos: qué es y cómo 
utilizarla. Tipos. 

– Servidores FTP. Aplicaciones FTP. 

– Redes P2P (peer to peer). Aplicaciones. Tipos 
de redes P2P. 

– Descargas musicales, de vídeos y software. 
Normativa vigente. 

– Freeware y shareware. 

– Conexiones telefónicas de voz. 

a) Se han identificado los elementos que 
configuran el correo electrónico.  
b) Se ha utilizado el correo electrónico 
directamente desde la web.  
c) Se han utilizado programas de cliente de 
correo electrónico para gestionar el envío y la 
recepción de mensajes.  
d) Se ha identificado el protocolo de red para la 
transferencia de archivos (FTP) desde un equipo 
cliente a un servidor.  
e) Se han compartido archivos a través de una 
red de ordenadores entre iguales (peer-to-peer 
P2P).  
f) Se ha descargado software gratuito con y sin 
limitaciones de tiempo de uso.  
g) Se han realizado descargas de vídeos, música 
y videojuegos, entre otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación 
ContenidosBásicosasociados 

RA3.Realiza la facturación electrónica y otras 
tareas administrativas de forma telemática, 
utilizando en cada caso software específico. 

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

– Factura electrónica. Aspectos generales, 
condiciones para su utilización y normativa 
legal. Requisitos de todas las facturas. 
Obligaciones legales para el expedidor. 
Obligaciones legales para el destinatario. 

– Ventajas de la factura electrónica. 

– Seguridad, firma electrónica reconocida. 
Normativa que la regula. 

– Programas de facturación electrónica. 

– Relación con otras empresas y organismos 
públicos. Banca electrónica, trámites con la 
Seguridad 

Social y relaciones tributarias con Hacienda, 
entre otros. 

– Programas de visualización e impresión de 
archivos PDF. 

– Programas reproductores, organizadores y 
sincronizadores de música, vídeos, películas, 
programas de televisión y audiolibros, entre 
otras aplicaciones. 

– Seguridad en Internet. Spam. Virus 
informáticos. Tipos de Virus. Spyware y phising. 
Análisis de riesgos. Análisis de impacto en el 
negocio. Puesta en marcha de una política de 
seguridad. Organismos oficiales de seguridad en 
internet. 

– Los programas antivirus, cortafuegos y 
antiespías. 

a) Se han identificado los formatos electrónicos 
de factura de mayor o menor complejidad 
(EDIFACT, XML, PDF, html, doc, xls, gif, jpeg o 
txt, entre otros).  
b) Se ha establecido la transmisión telemática 
entre ordenadores. 
c) Se ha garantizado la integridad y autenticidad 
de las transmisiones telemáticas a través de una 
firma electrónica reconocida.  
d) Se han utilizado aplicaciones específicas de 
emisión de facturas electrónicas.  
e) Se han utilizado herramientas comunes en 
Internet relativas a la relación de nuestra 
empresa con organismos públicos y otras 
entidades.  
f) Se han probado diversas herramientas de tipo 
generalista que se utilizan en la red.  
g) Se han identificado los programas 
perjudiciales para la seguridad e integridad de 
los datos almacenados en nuestros equipos 
informáticos.  
h) Se han aplicado las barreras de seguridad 
necesarias para salvaguardar la información de 
nuestra empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación 
ContenidosBásicosasociados 

RA4.Determina la estrategia que se ha de 
seguir en las interrelaciones con otros usuarios 
de la red, utilizando programas específicos, 
foros de comunicación y redes sociales de 
ámbito empresarial. 

Determinación de la estrategia que se ha de 
seguir en las interrelaciones con otros usuarios 
de la red: 

– Los grupos de conversación o chat. Programas 
IRC y programas webchat. 

– Otras herramientas de Internet para la 
comunicación. Grupos de noticias USENET. 
LISTSERV. TELNET. 

– Servicio de mensajería instantánea. 

– Telefonía por Internet. 

– Videoconferencia. 

– Los foros, leer y escribir en un foro. 

– Los grupos de discusión. 

– Redes sociales. Redes sociales para empresas. 

– Panorama de las principales social media en 
España, Linked-In. Xing. Tuenti. Facebook. 
Twitter. Flickr. Youtube. Slideshare. Sus 
principales usos en la empresa 2.0. 

– Añadir elementos a una página de una red 
social. 

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

– Añadir aplicaciones profesionales a una 
página. 

– Weblogs, blogs o bitácoras. 

– Blog externos y RSS. 

– Cómo buscar un grupo interesante. 

– Crear una red de contactos influyentes. 

– Comprar y vender en redes sociales. 

a) Se han utilizado programas web para 
mantener cibercharlas de texto.  
b) Se han utilizado programas de mensajería 
instantánea.  
c) Se han aplicado sistemas de comunicación 
oral que utilizan solo sonido o sonido e imagen.  
d) Se han establecido contactos con otros 
usuarios de la red a través de foros de debate y 
opinión.  
e) Se han establecido contactos sobre temas 
concretos a través de blogs temáticos de 
contenido profesional.  
f) Se han efectuado comunicaciones, publicidad 
y ventas con otros usuarios de la red a través de 
redes sociales.  
g) Se han generado contenidos audiovisuales y 
fotográficos de la actividad, productos y 
procesos comerciales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación 
ContenidosBásicosasociados 

RA5.Construye páginas web atractivas para los 
usuarios de Internet, utilizando criterios de 
posicionamiento, fácil manejo y persuasión. 

Construcción de páginas web: 

– Estructura de una página web. Página de 
inicio. Diseño del menú de navegación. Tipos de 
estructura. Diseño de la estructura para una 
web efectiva y usable. 

– Herramientas para hacer una página web. 
Editor de imágenes. HML. FTP. 

– Lenguaje HTML. Conceptos básicos de HTML. 
Normas elementales en HTML.Introducción a 
los elementos y etiquetas de HTML. Dar 
formato a un texto en HTML. Etiquetas HTML 
para poner un texto en una Web. 

– Creación de páginas web con los editores web 
más usuales. 

- Editores visuales de HTML. Dreamweaver. Go 
Live. NVU. 

- Editores de código fuente. Block de Notas de 
Windows. Notepad. 

- Plantillas prefabricadas. 

– Elección del servidor para alojar páginas web. 

– Publicación de páginas web vía FTP. 

– Alta en buscadores. 

– Programas de diseño gráfico y otras utilidades 
para la web. 

– Catálogo online. 

– Flujos de caja y financiación de la tienda 
online. Medios de pago online y comercio 
electrónico móvil. 

– Zonas calientes y zonas de usuario. 

– El carrito de la compra online. 

– Como gestionar el Fulfillment y la logística en 
el comercio electrónico. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación 
ContenidosBásicosasociados 

RA6.Diseña el plan de marketing digital en el 
mercado online, definiendo soluciones 
estratégicas mediante la implementación de 
acciones específicas de desarrollo de la marca 
comercial. 

Diseño del plan de marketing digital: 

– Evolución del Marketing y de la Publicidad 
Digital. 

– Desarrollo del plan de marketing digital. 
Elaboración de un plan de comunicación y 
promoción en internet. 

– El comportamiento del cliente online. 
Segmentación y definición del público objetivo 
en Internet. 

– Promoción online y offline de la web. 

– Herramientas de posicionamiento en 
buscadores, e-mail marketing, SEM, SEO y 
campañas en páginas 

afines. 

– Marketing en buscadores (SEM).SEO. Como 
optimizar el posicionamiento de tu web en 
buscadores de forma natural. 

- Funcionamiento de los buscadores. 

- Qué hacer para que nos indexen por primera 
vez. 

- Qué hacer para que no nos indexen los 
buscadores. 

- Optimización de páginas web. 

- Planificación y estrategia para un óptimo 
posicionamiento. 

- Posicionamiento en Google. 

– Políticas de captación, proceso de creación de 
una marca. 

– Análisis de estadísticas y medición de 
resultados. 

– Marketing de afiliación 

- Formatos clásicos. Banners. Textlinks. Cajas. 
Skyscrapers. Layers. 

- Tiendas integradas. 

- Redes de afiliación. 

– Marketing relacional y gestión de la relación 
con los clientes (CRM). 

– Cross marketing. 

– Marketing viral. 

– Marketing one-to-one. 

– Aplicaciones del mobile marketing y TDT, entre 
otros. 

a) Se ha preparado un plan de marketing digital 
que permita alcanzar los objetivos comerciales 
de la empresa.  
b) Se han definido los procesos de 
posicionamiento y marketing online.  
c) Se han establecido las pautas que hay que 
seguir para realizar la publicidad y promoción 
online.  
d) Se han identificado los elementos que 
configuran el marketing de buscadores.  
e) Se han evaluado los retos del marketing 
electrónico. La confianza en los medios de pago, 
los problemas logísticos y la seguridad.  
f) Se han realizado las tareas necesarias para 
gestionar y fidelizar a los clientes a través de la 
red.  
g) Se han identificado las nuevas tendencias de 
comunicación y relación con el cliente en el 
marketing digital.  
h) Se han realizado acciones de marketing 
efectuadas a través de dispositivos móviles.  
 

 
 



 

 

 
Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación 
ContenidosBásicosasociados 

RA7.Define la política de comercio electrónico 
de la empresa, estableciendo las acciones 
necesarias para efectuar ventas on-line. 

Definición de la política de comercio electrónico 
de una empresa: 

– Idea y diseño de una tienda virtual. 

– Modelos de negocio digital, portales 
horizontales, B2B y B2C, entre otros. 

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

– Selección y registro de dominio. 

- ¿Qué es un dominio? 

- Dominios. Subdominios. 

- Tamaño máximo que debe tener un dominio y 
que caracteres son válidos. 

– Escaparate web. Catálogo electrónico. 

– Control logístico de las mercancías vendidas 
online. 

– La reclamación como instrumento de 
fidelización del cliente. 

– La importancia financiera de la reclamación. 

– Medios de pago electrónicos. 

– Períodos de reflexión y cancelaciones. 

– Criptografía, clave simétrica, clave asimétrica y 
cifrado de clave única. 

– Protección de datos en el comercio 
electrónico. 

- Firma. 

- Certificados digitales. 

- Encriptación. 

– Aspectos jurídicos del comercio electrónico. 
Los diferentes enfoques de USA, Europa y 
Japón. La política de la Unión Europea en 
comercio electrónico. Marco legal del comercio 
electrónico en la Unión Europea y España. 

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

 

  



 

 

6.- Unidades de Aprendizaje. 
 
Teniendo presente cuáles son las competencias a alcanzar por el alumnado se ha estructurado una 
secuencia de Unidades de Aprendizaje (UA) que dé respuesta a la consecución de dichas 
competencias y contengan todos los elementos curriculares de forma lógica. 
 
 
6.1.- Organización y Secuenciación de Unidades de Aprendizaje. 
 
El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del Resultado de Aprendizaje (y su 
ponderación en función de su contribución a la adquisición de las competencias del módulo) se 
identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos de servicio que hay 
implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a través de sus Criterios de Evaluación. 
 
Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que contribuye a alcanzar las 
Competencias Profesionales Personales y Sociales y los Objetivos Generales. 
 
Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y Objetivos Generales), la 
concreción curricular (Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la Organización y 
Estructura de Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la siguiente tabla: 
 

Ámbito General Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 

CPPS OG RA % CE UA Denominación 

c, l, m, ñ, 
o, p, r 

c, s, o, p, 
q, r, s, t, 
u, v, w, x 

1 5 a, b, c, d, e, f, g 

2 Servicios de Internet 

2 5 a, b, c, d, e, f, g 

c, l, m, ñ, 
p, r 

c, s, o, p, 
q, r, s, t, 
u, v, w, x 

3 5 
a, b, c, d, e, f, 

g, h 
8 Facturación electrónica y seguridad 

c, l, m, n, 
ñ, p, q 

c, s, o, p, 
q, r, s, t, 
u, v, w, x 

4 12 a, b, c, d, e, f, g 4 Redes Sociales6 

c, l, m, ñ, 
p, q, r 

c, s, o, p, 
q, r, s, t, 
u, v, w, x 

5 20 a, b, c, d, e, f, g 6 Diseño y gestión de una WEB 

c, l, m, n, 
ñ, p, q 

c, s, o, p, 
q, r, s, t, 
u, v, w, x 

6 38 
a, b, c, d, e, f, 

g, h 

1 Creatividad y Plan de Marketing 

3 Modelos relacionales y TARGET 

5 Posicionamiento en buscadores 

c, l, m, ñ, 
p, q, r 

c, s, o, p, 
q, r, s, t, 
u, v, w, x 

7 15 
a, b, c, d, e, f, 

g, h, i 
7 Diseño de una tienda virtual 

 



 

 

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

Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 

RA % CE UA Denominación % Horas Trimestre 

1 5 a, b, c, d, e, f, g 
2 Servicios de Internet 10 10 1 

2 5 a, b, c, d, e, f, g 

3 5 
a, b, c, d, e, f, g, 

h 
8 

Facturación electrónica y 
seguridad 

5 8 2 

4 12 a, b, c, d, e, f, g 4 Redes Sociales 12 16 1 

5 20 a, b, c, d, e, f, g 6 Diseño y gestión de una WEB 20 25 2 

6 38 
a, b, c, d, e, f, g, 

h 

1 Creatividad y Plan de Marketing 20 29 1 

3 Modelos relacionales y target 8 17 1 

5 Posicionamiento en buscadores 10 6 2 

7 15 
a, b, c, d, e, f, g, 

h, i 
7 Diseño de una tienda virtual 15 15 2 

 
6.3.-Unidades de Aprendizaje. 
 

Unidad de Aprendizaje Nº 1Creatividad y Plan de Marketing 

Temporalización: Trimestre 1 Duración: 29h Ponderación:20% 

Objetivos Generales Competencias 

c, s, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x c, l, m, n, ñ, p, q 

Resultados de Aprendizaje 

RA6. Diseña el plan de marketing digital en el mercado online, definiendo soluciones estratégicas 
mediante la implementación de acciones específicas de desarrollo de la marca comercial. 

Contenidos 

Diseño del plan de marketing digital: 
– Evolución del Marketing y de la Publicidad Digital. 
– Desarrollo del plan de marketing digital. Elaboración de un plan de comunicación y promoción en 
internet. 

Tareas y Actividades 

Actividad A1.1. Retos creativos, Actividad A1.2. Convertir IDEAS, Actividad A1.3. Modelo de negocio 
(CANVAS), Actividad A1.4. La Boutique de las lanas y Autoevaluación UT1 . 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se ha preparado un plan de marketing digital que permita alcanzar los 
objetivos comerciales de la empresa.  

100 PI, TG y AE 

Indicadores de logro 

Prepara un plan de marketing digital que permita alcanzar los objetivos 
comerciales de la empresa.  

100 PI, TG y AE 

 
  



 

 

 

Unidad de Aprendizaje Nº 2Servicios de Internet 

Temporalización: Trimestre 1 Duración: 10h Ponderación: 10% 

Objetivos Generales Competencias 

c, s, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x c, l, m, n, ñ, p, q 

Resultados de Aprendizaje 

RA1. Administra los accesos y conexiones a redes públicas, semipúblicas y privadas, utilizando 
navegadores y buscadores de información especializados en la red pública Internet. 
RA2. Gestiona diversos servicios y protocolos de Internet, manejando programas de correo 
electrónico y de transferencia de archivos, entre otros. 

Contenidos 

Administración de los accesos y conexiones a redes. 
– Qué es un navegador y cómo funciona. Características comunes de los navegadores. Navegadores 
más utilizados. 

– Búsqueda de información en la red. Los buscadores. Motores de búsqueda e índices, buscadores 
temáticos, multibuscadores y metabuscadores. 

Gestión de diversos servicios y protocolos de Internet: 
– Correo electrónico, qué es y cómo funciona. Elementos básicos. Dirección, cliente y proveedor. 
Correo web 

– El correo web. Crear una cuenta, realizar las funciones básicas de leer, responder y enviar. 
– Transferencia de archivos: qué es y cómo utilizarla. Tipos. 
– Redes P2P (peer to peer). Aplicaciones. Tipos de redes P2P. 
– Descargas musicales, de vídeos y software. Normativa vigente. 
– Freeware y shareware. 
– Conexiones telefónicas de voz. 

Tareas y Actividades 

Actividad A2.1. Email Marketing con Acumbamail y Autoevaluación UT2. 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se han identificado los conceptos esenciales de funcionamiento y uso 
de la red.  
b) Se han evaluado los distintos sistemas de conexión a la red.  
c) Se ha configurado el acceso al sistema informático en la red.  
d) Se han comprobado las características propias de las intranets y las 
extranet.  
e) Se han utilizado los principales programas navegadores para moverse 
por la red.  
f) Se han realizado búsquedas selectivas de información mediante 
aplicaciones específicas.  
g) Se han utilizado buscadores especializados por temas y otras 
aplicaciones de búsqueda avanzada.  
a) Se han identificado los elementos que configuran el correo 
electrónico. 
b) Se ha utilizado el correo electrónico directamente desde la web.  
c) Se han utilizado programas de cliente de correo electrónico para 
gestionar el envío y la recepción de mensajes.  
d) Se ha identificado el protocolo de red para la transferencia de archivos 
(FTP) desde un equipo cliente a un servidor.  
e) Se han compartido archivos a través de una red de ordenadores entre 
iguales (peer-to-peer P2P).  
f) Se ha descargado software gratuito con y sin limitaciones de tiempo de 
uso.  
g) Se han realizado descargas de vídeos, música y videojuegos, entre otros.  

 5 
 
 5 
10 
 5 
 
10 
 
 5 
 
 5 
 
10 
 
10 
10 
 
10 
 
 5 
 
 5 
 
 5 

OD y AE 
 

OD y AE 
OD y AE 
OD y AE 

 
TI y AE 

 
TI y AE 

 
TI y AE 

 
TI y AE 

 
TI y AE 
TI y AE 

 
OD y AE 

 
OD y AE 

 
OD y AE 

 
OD y AE 



 

 

Indicadores de logro 

Identifica los conceptos esenciales de funcionamiento y uso de la red.  
 
Evalúa los distintos sistemas de conexión a la red.  
Configura el acceso al sistema informático en la red.  
Comprueba las características propias de las intranets y las extranet.  
 
Utiliza los principales programas navegadores para moverse por la red.  
 
Realiza búsquedas selectivas de información mediante aplicaciones 
específicas.  
Usa buscadores especializados por temas y otras aplicaciones de 
búsqueda avanzada.  
Identificalos elementos que configuran el correo electrónico. 
 
Utiliza el correo electrónico directamente desde la web.  
Usa programas de cliente de correo electrónico para gestionar el envío y 
la recepción de mensajes.  
Identifica el protocolo de red para la transferencia de archivos (FTP) desde 
un equipo cliente a un servidor.  
Comparte archivos a través de una red de ordenadores entre iguales 
(peer-to-peer P2P).  
Descarga software gratuito con y sin limitaciones de tiempo de uso.  
 
Realiza descargas de vídeos, música y videojuegos, entre otros.  
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OD y AE 
OD y AE 
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TI y AE 
TI y AE 

 
OD y AE 

 
OD y AE 

 
OD y AE 

 
OD y AE 

 
  



 

 

 

Unidad de Aprendizaje Nº 3Modelos relacionales y target 

Temporalización: Trimestre 1 Duración: 17h Ponderación: 8% 

Objetivos Generales Competencias 

c, s, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x c, l, m, n, ñ, p, q 

Resultados de Aprendizaje 

RA6. Diseña el plan de marketing digital en el mercado online, definiendo soluciones estratégicas 
mediante la implementación de acciones específicas de desarrollo de la marca comercial. 

Contenidos 

– El comportamiento del cliente online. Segmentación y definición del público objetivo en Internet. 
– Políticas de captación, proceso de creación de una marca. 
– Marketing de afiliación 

- Formatos clásicos. Banners. Textlinks. Cajas. Skyscrapers. Layers. 
- Tiendas integradas. 
- Redes de afiliación. 

– Marketing relacional y gestión de la relación con los clientes (CRM). 
– Cross marketing. 
– Marketing viral. 
– Marketing one-to-one. 
– Aplicaciones del mobile marketing y TDT, entre otros. 

Tareas y Actividades 

Actividad A3.1. Encontrar al target, Paso a paso 1.1. Cuantificar el target con FaceBook, Actividad 
A3.2. Limitar el empoderamiento, Actividad A3.3. Descubre qué interesa al target, Actividad A3.4. 
Marketing Relacional, Actividad A3.5. Afiliación, Actividad A3.6. Curación de contenidos y 
Autoevaluación UT3. 

Criterios de Evaluación % IE 

c) Se han establecido las pautas que hay que seguir para realizar la 
publicidad y promoción online.  
e) Se han evaluado los retos del marketing electrónico. La confianza en los 
medios de pago, los problemas logísticos y la seguridad.  
f) Se han realizado las tareas necesarias para gestionar y fidelizar a los 
clientes a través de la red.  
g) Se han identificado las nuevas tendencias de comunicación y relación 
con el cliente en el marketing digital.  
h) Se han realizado acciones de marketing efectuadas a través de 
dispositivos móviles.  

20 
 
10 
 
30 
 
20 
 
20 

TI y AE 
 

TI y AE 
 

TI y AE 
 

TI y AE 
 

TI y AE 

Indicadores de logro 

Establece las pautas que hay que seguir para realizar la publicidad y 
promoción online.  
Evalúa los retos del marketing electrónico. La confianza en los medios de 
pago, los problemas logísticos y la seguridad.  
Realiza las tareas necesarias para gestionar y fidelizar a los clientes a 
través de la red.  
Identifica las nuevas tendencias de comunicación y relación con el cliente 
en el marketing digital.  
Realiza acciones de marketing efectuadas a través de dispositivos móviles.  

20 
 
10 
 
30 
 
20 
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TI y AE 
 

TI y AE 
 

TI y AE 
 

TI y AE 
 

TI y AE 

 
  



 

 

 

Unidad de Aprendizaje Nº 4 Redes Sociales 

Temporalización: Trimestre 1 Duración: 16h Ponderación:12% 

Objetivos Generales Competencias 

c, s, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x c, l, m, n, ñ, p, q 

Resultados de Aprendizaje 

RA4.Determina la estrategia que se ha de seguir en las interrelaciones con otros usuarios de la red, 
utilizando programas específicos, foros de comunicación y redes sociales de ámbito empresarial. 

Contenidos 

Determinación de la estrategia que se ha de seguir en las interrelaciones con otros usuarios de la red: 
– Los grupos de conversación o chat. Programas IRC y programas webchat. 
– Otras herramientas de Internet para la comunicación. Grupos de noticias USENET. LISTSERV. 
TELNET. 
– Servicio de mensajería instantánea. 
– Telefonía por Internet. 
– Videoconferencia. 
– Los foros, leer y escribir en un foro. 
– Los grupos de discusión. 
– Redes sociales. Redes sociales para empresas. 
– Panorama de las principales social media en España, Linked-In. Xing. Tuenti. Facebook. Twitter. 
Flickr. Youtube. Slideshare. Sus principales usos en la empresa 2.0. 
– Añadir elementos a una página de una red social. 
– Utilizar elementos fotográficos y audiovisuales en una página de una red social. 
– Añadir aplicaciones profesionales a una página. 
– Weblogs, blogs o bitácoras. 
– Blog externos y RSS. 
– Cómo buscar un grupo interesante. 
– Crear una red de contactos influyentes. 
– Comprar y vender en redes sociales. 

Tareas y Actividades 

Actividad A4.1. Vídeoconferencia en Google+, Actividad A4.2. Participación en foros, Actividad A4.3. 
Compartir en redes sociales, Actividad A4.4. Compartir en redes sociales verticales, Paso a paso 4.1. 
Instalar una TIENDA en Facebook, Paso a paso 4.2. Crear una página en Google+, Paso a paso 4.3. 
Crear un evento en Facebook, Actividad A4.5. Crear una cuenta en Linkedin, Actividad A4.6. Publica 
como invitado, Actividad A4.7. Buscar grupos en Facebook, Paso a paso 4.4. Crear un vídeotutorial 
con Camtasia, Paso a paso 4.5. Insertar rótulos y transiciones, Paso a paso 4.6. Recortar secuencias y 
cambiar velocidad, Actividad 4.7. Vídeotutorial con Camtasia y Autoevaluación UT4. 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se han utilizado programas web para mantener cibercharlas de texto.  
b) Se han utilizado programas de mensajería instantánea.  
c) Se han aplicado sistemas de comunicación oral que utilizan solo sonido 
o sonido e imagen.  
d) Se han establecido contactos con otros usuarios de la red a través de 
foros de debate y opinión.  
e) Se han establecido contactos sobre temas concretos a través de blogs 
temáticos de contenido profesional.  
f) Se han efectuado comunicaciones, publicidad y ventas con otros 
usuarios de la red a través de redes sociales.  
g) Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos de la 
actividad, productos y procesos comerciales.  

10 
 
10 
15 
 
15 
 
15 
 
15 
 
20 

TG y AE 
 

TI y AE 
TG y AE 

 
TI y AE 

 
TI y AE 

 
TI y AE 

 
TI y AE 

Indicadores de logro 

Utiliza programas web para mantener cibercharlas de texto.  10 TG y AE 



 

 

 
Utiliza programas de mensajería instantánea.  
Aplica sistemas de comunicación oral que utilizan solo sonido o sonido e 
imagen.  
Establece contactos con otros usuarios de la red a través de foros de 
debate y opinión.  
Establece contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de 
contenido profesional.  
Efectúa comunicaciones, publicidad y ventas con otros usuarios de la red 
a través de redes sociales.  
Genera contenidos audiovisuales y fotográficos de la actividad, 
productos y procesos comerciales.  
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TI y AE 
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Unidad de Aprendizaje Nº 5Posicionamiento en buscadores 

Temporalización: Trimestre 1 Duración: 6h Ponderación: 10% 

Objetivos Generales Competencias 

c, s, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x c, l, m, n, ñ, p, q 

Resultados de Aprendizaje 

RA6. Diseña el plan de marketing digital en el mercado online, definiendo soluciones estratégicas 
mediante la implementación de acciones específicas de desarrollo de la marca comercial. 

Contenidos 

– Promoción online y offline de la web. 
– Herramientas de posicionamiento en buscadores, e-mail marketing, SEM, SEO y campañas en 
páginas afines. 

– Marketing en buscadores (SEM).SEO. Como optimizar el posicionamiento de tu web en buscadores 
de forma natural. 
- Funcionamiento de los buscadores. 
- Qué hacer para que nos indexen por primera vez. 
- Qué hacer para que no nos indexen los buscadores. 
- Optimización de páginas web. 
- Planificación y estrategia para un óptimo posicionamiento. 
- Posicionamiento en Google. 

– Análisis de estadísticas y medición de resultados. 

Tareas y Actividades 

Actividad A5.1. Análisis de las Keywords, Actividad A5.2. Linkbuilding, Actividad A5.3. Velocidad de 
carga y Autoevaluación UT5. 

Criterios de Evaluación % IE 

b) Se han definido los procesos de posicionamiento y marketing online.  
d) Se han identificado los elementos que configuran el marketing de 
buscadores.  

50 
50 

TI y AE 
TI y AE 

Indicadores de logro 

Define los procesos de posicionamiento y marketing online.  
Identifica los elementos que configuran el marketing de buscadores.  

50 
50 

TI y AE 
TI y AE 

 
  



 

 

 

Unidad de Aprendizaje Nº 6Diseño y gestión de una WEB 

Temporalización: Trimestre 2 Duración: 25h Ponderación:20% 

Objetivos Generales Competencias 

c, s, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x c, l, m, ñ, p, q, r 

Resultados de Aprendizaje 

RA5.Construye páginas web atractivas para los usuarios de Internet, utilizando criterios de 
posicionamiento, fácil manejo y persuasión. 

Contenidos 

Construcción de páginas web: 
– Estructura de una página web. Página de inicio. Diseño del menú de navegación. Tipos de 

estructura. Diseño de la estructura para una web efectiva y usable. 
– Herramientas para hacer una página web. Editor de imágenes. HML. FTP. 
– Lenguaje HTML. Conceptos básicos de HTML. Normas elementales en HTML.Introducción a los 

elementos y etiquetas de HTML. Dar formato a un texto en HTML. Etiquetas HTML para poner un 
texto en una Web. 

– Creación de páginas web con los editores web más usuales. 
- Plantillas prefabricadas. 

– Elección del servidor para alojar páginas web. 
– Publicación de páginas web vía FTP. 
– Alta en buscadores. 
– Programas de diseño gráfico y otras utilidades para la web. 
– Catálogo online. 
– Flujos de caja y financiación de la tienda online. Medios de pago online y comercio electrónico 

móvil. 
– Zonas calientes y zonas de usuario. 
– El carrito de la compra online. 
– Como gestionar el Fulfillment y la logística en el comercio electrónico. 

Tareas y Actividades 

Actividad A6.1. Cambiar el color de los ojos con GIMP, Paso a paso 6.1. Cartel con texto, Paso a paso 
6.3. Fondo y figura, Paso a paso 6.4. Banner animado con GIF, Actividad A6.2. Diseño de packaging, 
Actividad A6.3. Optimizar una imagen para la web, Paso a paso 6.2. Optimizar imágenes, Actividad 
A6.4. Crea una web en EZOCO y Autoevaluación UT6. 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se han redactado las sentencias más utilizadas en lenguaje de etiquetas 
de hipertexto (HTML).  
b) Se han utilizado programas comerciales que permiten crear de forma 
sencilla los ficheros que componen las páginas web.  
c) Se ha registrado la dirección de páginas web con dominio propio o con 
alojamiento gratuito.  
d) Se han enviado al servidor de Internet ficheros web creados mediante 
programas especializados en esta tarea.  
e) Se han utilizado programas específicos de inclusión de textos, imágenes 
y sonido.  
f) Se ha construido una web eficiente para el comercio electrónico.  
g) Se han incluido en la web enlaces de interés capaces de generar tráfico 
orientado e interesado en lo que se ofrece. 
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         TI y AE 
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PI y AE 
PI y AE 

 

Indicadores de logro 

Redacta las sentencias más utilizadas en lenguaje de etiquetas de 
hipertexto (HTML).  
Utiliza programas comerciales que permiten crear de forma sencilla los 
ficheros que componen las páginas web.  

20 
 
20 
 

PI y AE 
 

PI y AE 
 



 

 

Registra la dirección de páginas web con dominio propio o con 
alojamiento gratuito.  
Envía al servidor de Internet ficheros web creados mediante programas 
especializados en esta tarea.  
Utiliza programas específicos de inclusión de textos, imágenes y sonido.  
 
Construye una web eficiente para el comercio electrónico.  
Incluye en la web enlaces de interés capaces de generar tráfico orientado 
e interesado en lo que se ofrece. 

10 
 
10 
 
10 
 
10 
20 

PI y AE 
 
         TI y AE 
 

TI y AE 
 

PI y AE 
PI y AE 

 

 
  



 

 

 

Unidad de Aprendizaje Nº 7Diseño de una tienda virtual 

Temporalización: Trimestre 2 Duración: 15h Ponderación: 15% 

Objetivos Generales Competencias 

c, s, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x c, l, m, ñ, p, q, r 

Resultados de Aprendizaje 

RA7.Define la política de comercio electrónico de la empresa, estableciendo las acciones necesarias 
para efectuar ventas on-line. 

Contenidos 

Definición de la política de comercio electrónico de una empresa: 
– Idea y diseño de una tienda virtual. 
– Modelos de negocio digital, portales horizontales, B2B y B2C, entre otros. 
– Negocios electrónicos. e-shop, e-mail, e-procurement, e-marketplace y e-auction, entre otros. 
– Selección y registro de dominio. 

- ¿Qué es un dominio? 
- Dominios. Subdominios. 
- Tamaño máximo que debe tener un dominio y que caracteres son válidos. 

– Escaparate web. Catálogo electrónico. 
– Control logístico de las mercancías vendidas online. 
– La reclamación como instrumento de fidelización del cliente. 
– La importancia financiera de la reclamación. 
– Medios de pago electrónicos. 
– Períodos de reflexión y cancelaciones. 
– Criptografía, clave simétrica, clave asimétrica y cifrado de clave única. 
– Protección de datos en el comercio electrónico. 
– Aspectos jurídicos del comercio electrónico. Los diferentes enfoques de USA, Europa y Japón. La 
política de la Unión Europea en comercio electrónico. Marco legal del comercio electrónico en la 
Unión Europea y España. 

Tareas y Actividades 

Actividad A7.1. Tipos de tienda online, Paso a paso 7.2. Crear un nuevo producto simple, Paso a paso 
7.3. Crear un nuevo producto variable, Paso a paso 7.4. Crear un cupón de envío gratuito, Paso a 
paso 7.5. Crear un cupón de envío gratuito, Actividad A7.2. Crear un producto de afiliado en Amazon, 
Actividad A7.3. Crea un eCommerce y Autoevaluación UT7. 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se han establecido los parámetros necesarios para crear o adaptar un 
negocio on-line.  
b) Se han definido acciones de captación enfocadas al comercio 
electrónico. 
c) Se han reconocido los modelos de negocio existentes en la red.  
d) Se ha diseñado una tienda virtual.  
e) Se ha planificado la gestión de los pedidos recibidos y todo el proceso 
logístico.  
f) Se han identificado los aspectos jurídicos y de protección de datos en 
el comercio electrónico.  
g) Se han establecido los medios de pago que se van a utilizar.  
h) Se han seleccionado los sistemas de seguridad que garanticen la 
privacidad e invulnerabilidad de las operaciones.  
i) Se han identificado los diferentes tipos de negocios electrónicos 
existentes. 
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Indicadores de logro 

Establece los parámetros necesarios para crear o adaptar un negocio on-
line.  

20 
 

OD y AE 
 



 

 

Define acciones de captación enfocadas al comercio electrónico. 
 
Reconoce los modelos de negocio existentes en la red.  
Diseña una tienda virtual.  
Planifica la gestión de los pedidos recibidos y todo el proceso logístico.  
 
Identifica los aspectos jurídicos y de protección de datos en el comercio 
electrónico.  
Establece los medios de pago que se van a utilizar.  
Selecciona los sistemas de seguridad que garanticen la privacidad e 
invulnerabilidad de las operaciones.  
Identifica los diferentes tipos de negocios electrónicos existentes. 
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Unidad de Aprendizaje Nº 8Facturación electrónica y seguridad  

Temporalización: Trimestre 2 Duración: 8h Ponderación: 5% 

Objetivos Generales Competencias 

c, s, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x c, l, m, ñ, p, r 

Resultados de Aprendizaje 

RA3.Realiza la facturación electrónica y otras tareas administrativas de forma telemática, utilizando 
en cada caso software específico. 

Contenidos 

Realización de la facturación electrónica y otras tareas administrativas de forma telemática: 
– Factura electrónica. Aspectos generales, condiciones para su utilización y normativa legal. 
Requisitos de todas las facturas. Obligaciones legales para el expedidor. Obligaciones legales para el 
destinatario. 
– Ventajas de la factura electrónica. 
– Seguridad, firma electrónica reconocida. Normativa que la regula. 
– Programas de facturación electrónica. 
– Relación con otras empresas y organismos públicos. Banca electrónica, trámites con la Seguridad 
Social y relaciones tributarias con Hacienda, entre otros. 
– Programas de visualización e impresión de archivos PDF. 
– Programas reproductores, organizadores y sincronizadores de música, vídeos, películas, programas 
de televisión y audiolibros, entre otras aplicaciones. 
– Seguridad en Internet. Spam. Virus informáticos. Tipos de Virus. Spyware y phising. Análisis de 
riesgos. Análisis de impacto en el negocio. Puesta en marcha de una política de seguridad. 
Organismos oficiales de seguridad en internet. 
– Los programas antivirus, cortafuegos y antiespías. 

Tareas y Actividades 

Actividad A8.1 Factura electrónica en Facturae, Actividad A8.2 Administración electrónica, Actividad 
A8.3 Seguridad en Internet y Autoevaluación UT8. 

Criterios de Evaluación % IE 

a) Se han identificado los formatos electrónicos de factura de mayor o 
menor complejidad (EDIFACT, XML, PDF, html, doc, xls, gif, jpeg o txt, 
entre otros).  
b) Se ha establecido la transmisión telemática entre ordenadores. 
c) Se ha garantizado la integridad y autenticidad de las transmisiones 
telemáticas a través de una firma electrónica reconocida.  
d) Se han utilizado aplicaciones específicas de emisión de facturas 
electrónicas.  
e) Se han utilizado herramientas comunes en Internet relativas a la 
relación de nuestra empresa con organismos públicos y otras entidades.  
f) Se han probado diversas herramientas de tipo generalista que se 
utilizan en la red.  
g) Se han identificado los programas perjudiciales para la seguridad e 
integridad de los datos almacenados en nuestros equipos informáticos.  
h) Se han aplicado las barreras de seguridad necesarias para 
salvaguardar la información de nuestra empresa. 
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Indicadores de logro 

Identifica los formatos electrónicos de factura de mayor o menor 
complejidad (EDIFACT, XML, PDF, html, doc, xls, gif, jpeg o txt, entre 
otros).  
Establece la transmisión telemática entre ordenadores. 
Garantiza la integridad y autenticidad de las transmisiones telemáticas a 
través de una firma electrónica reconocida.  
Utiliza aplicaciones específicas de emisión de facturas electrónicas.  
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Utiliza herramientas comunes en Internet relativas a la relación de 
nuestra empresa con organismos públicos y otras entidades.  
Prueba diversas herramientas de tipo generalista que se utilizan en la 
red.  
Identifica los programas perjudiciales para la seguridad e integridad de 
los datos almacenados en nuestros equipos informáticos.  
Aplica las barreras de seguridad necesarias para salvaguardar la 
información de nuestra empresa. 
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6.5.- Contenidos Interdisciplinares. 
 
Este Módulo guarda relación con el Módulo de Políticas de Marketing, cursado en primero en ambos 
títulos profesionales. Asimismo, en el ciclo superior de Marketing y Publicidad tiene relación 
interdisciplinar con el módulo profesional denominado Medios y soportes de comunicación. 
 
 
6.6.- Educación en Valores. 
 
La educación en valores debe inundar todas las etapas educativas. El desarrollo de la educación en 
valores en nuestra programación se realizará a través de temas transversales a los contenidos 
expresados en nuestra programación didáctica. Además, hay que tener en cuenta que muchos de 
ellos están relacionados con las competencias sociales expresadas en la Orden que regula el Título. 
 

Contenido a desarrollar 
Unidades en las que se 

trabaja 

Educación del Consumidor 2, 3, 4, 6, 7 y 8 

Educación Moral y Cívica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

Educación para la Igualdad entre los Sexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

Educación Medioambiental 1 y 8 

Educación para los Medios de Comunicación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

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

 

7.- Metodología. 
 
Se utilizarán diferentes metodologías a lo largo del curso, con el objetivo de que el alumnado pueda 
adquirir de forma óptima las competencias asociadas a este módulo profesional. 
 
 
7.1.- Principios metodológicos. 
 
En primer lugar, los principios de actuación metodológica serán: 
 

� Adecuación del lenguaje a las características del alumnado. 



 

 

� Utilización de recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 
� Fomento de la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo. 

 
 
7.2.- Estrategias metodológicas. 
 
Las diferentes estrategias metodológicas que se utilizarán a lo largo del módulo son: simulación, 
investigación grupal, pensamiento lateral, métodos deductivos, ensayo – error, proyectos y lluvia de 
ideas. 
 

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

 
- Ordenador para el profesorado, integrado en la red, con conexión a Internet. 
- PCs instalados en red, con conexión a Internet para el alumnado. 
- Cañón de proyección. 
- Pantalla de proyección. 
- Pizarra electrónica. 
- Licencias de sistema operativo. 
- Software básico de informática y específico del ciclo. 
- Dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos, memorias - USB, discos duros portátiles, 
CD y DVD. 
- Impresora multifunción en red. 
- Mobiliario de aula. 
- Licencias de sistema operativo. 
- Licencia de uso de aplicaciones informáticas generales: procesador de textos, hoja de cálculo, 
base de datos, presentaciones, correo electrónico, retoque fotográfico, cortafuegos, antivirus, 
compresores, edición de páginas web. 

 

9.- Evaluación. 
 
La evaluación supone un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la 
que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza 
y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. 
 
Estamos ante un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de 
actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de valor 
acerca de una situación. 
 
 
9.1.- Principios de Evaluación. 
 
En Formación Profesional el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es 
conocer para cada módulo profesional si ha alcanzado los resultados de aprendizaje y los criterios de 
evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia 
profesional que acredita el Título, y este será el principio que rija la evaluación de las competencias 
adquiridas en este módulo profesional. 



 

 

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

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

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

A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el progreso del alumno en 
relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija 
la atención en el progreso personal del alumno en base a los criterios de evaluación definidos en la 
normativa. Este principio es fundamental en formación profesional, puesto que es como se 
estructura y organizan las enseñanzas. 
 
 
9.2.- Instrumentos de Evaluación. 
 
Para poder realizar la evaluación utilizaremos los diferentes Instrumentos de Evaluación asociados a 
cada criterio de evaluación que se han indicado anteriormente y que son: 
 

OD: Observación directa del profesor 
TI: Trabajo individual 
TG: Trabajo en grupo 
PI: Proyecto individual 
AE: Autoevaluación. A criterio de cada profesor podrá ser sustituida por una prueba de evaluación 
de carácter escrito. 

 
 
9.3.- Calificación. 
 
En cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizarán al menos dos sesiones de 
evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión 
de evaluación final. 
 
En el apartado 1 del Art. 16 de esta Orden, se indica que “la evaluación conllevará una calificación 

que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y del 

módulo profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes”. Para poder realizar la 
calificación de cada instrumento de evaluación asociado a un criterio de evaluación nos serviremos 
de una rúbrica. 
 



 

 

Cada rúbrica contendrá los ítems (indicadores de logro) necesarios para poder evidenciar y 
posteriormente calificar las competencias profesionales, personales y sociales (en términos de Saber, 
Saber Hacer y Saber Estar), que hay implícitas dentro de cada criterio de evaluación. 
 
Cada rúbrica, aunque con ítems o indicadores de logro diferentes contendrá, tendrá en cuenta la 
competencia que hay implícita en ese criterio de evaluación. 
 
Todas las evidencias de la adquisición de las competencias registradas a través de las rúbricas se 
incluirán para las calificaciones en un cuaderno con los registros del alumnado. 
 
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. 
 
9.4.- Sistema de recuperación. 
 
Todas las actividades de recuperación han de plantearse desde la perspectiva de la consecución 
satisfactoria de los criterios de evaluación, puesto que éstos determinan los resultados mínimos que 
deben ser alcanzados por los alumnos, ya expresado anteriormente. 
 
Durante este periodo el alumnado que no haya alcanzado el mínimo en el conjunto de Resultados de 
Aprendizaje, trabajará aquellas partes o concreciones de las competencias no superadas (criterios de 
evaluación no superados), con el objetivo de que pueda adquirirlas de cara a la evaluación 
extraordinaria. 
 

10.- Atención a la diversidad. 
 
Se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté dirigida a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 
sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 
 
Nuestra programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la 
misma intensidad los contenidos tratados. Por eso la diseñamos de modo que asegure un nivel 
mínimo para todos los alumnos al final del curso, dando oportunidades para recuperar los 
conocimientos no adquiridos en su momento. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del tratamiento de la diversidad, es preciso analizar cada caso 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 los alumnos. 

- Diseñar actividades que tengan diferentes niveles de profundización. 
- Procurar actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
- Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y la reflexión. 
- Favorecer el tratamiento globalizado de los contenidos. 
- Realizar evaluaciones iniciales ante nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje. 
- Utilizar instrumentos de evaluación variados en función de las características del 

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

refiere para determinadas actividades prácticas. 
 

 
10.1.- Adaptaciones en el aula. 
 
Las adaptaciones de acceso al currículo que se llevarían a cabo para aquellos alumnos que así las 
requieran, son las siguientes: 

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

 
 
10.2.- Actividades de refuerzo. 
 
Para aquellos alumnos con menor capacidad para aprender o con menor motivación, la atención a la 
diversidad se concretará en: 

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

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

 
 
10.3.- Actividades de ampliación. 
 
Para aquellos alumnos con mayor capacidad o mayor interés, la atención a la diversidad se 
concretará en: 

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

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

 
Tanto las actividades de refuerzo/recuperación como las de ampliación, están planificadas para ser 
realizadas entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo y la sesión de evaluación final, según se indica en el apartado 5.c del artículo 2 



 

 

de la Orden de 29 de septiembre de 2010: “La determinación y planificación de las actividades de 

refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad 

presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, 

mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso 

durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo 

curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.” 

  



 

 

11.- Procedimiento para el seguimiento de la programación. 
 
La programación didáctica es un instrumento de planificación flexible, por tanto, necesita de un 
seguimiento periódico para evaluar el cumplimiento de la misma, e introducir aquellas 
modificaciones que sean necesarias para corregir las posibles desviaciones detectadas. 
 
Este procedimiento pretende completar la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 
procedimiento implicará un análisis particular de cómo los diferentes elementos curriculares que se 
organizan en cada Unidad de Aprendizaje, y que se recogerá en el apartado “observaciones” de cada 
unidad.  
 
Como elemento de seguimiento adicional, se propone una evaluación del proceso de enseñanza en 
el que el alumnado de forma anónima contestará a una serie de preguntas en las que evaluará las 
actividades y tareas y el desarrollo en general de cada una de las unidades. 
 
 

 


