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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Para elaborar la programación que después se desarrollará y trabajará en el aula, debe 
tenerse en cuenta que ésta tiene que estar plenamente adaptada a la realidad que vive 
el alumno, tiene que ser práctica y que trasmita una enseñanza necesaria para su 
contexto socio-cultural, es decir, que la pueda aplicar en su realidad cotidiana. Una 
actividad que se salga de estos moldes, no tendría ningún sentido en ese contexto ya 
que no se adapta a las necesidades que esos alumnos en concreto tienen, necesitan y, 
por tanto, demandan. De ahí que conocer el contexto histórico, social y cultural del 
alumno sea un elemento vital para elaborar las actividades relacionadas con las 
necesidades y características de estos alumnos. Tendríamos que hablar también de la 
realidad de cada centro educativo, hay que  adaptarse lo antes posible a una nueva 
realidad social ya que los centros educativos se ven influidos por esa posible 
diversidad.  
 
La heterogeneidad de los alumnos del Ciclo de Grado Medio de Comercio es un hecho 
natural y evidente, que refleja la realidad social cotidiana. La diversidad debemos 
comprenderla como un valor a potenciar y a promover, pero que presenta algunas 
dificultades. Diferentes contextos y circunstancias imponen la necesidad de establecer 
agrupamientos de alumnos con distintos niveles. 
 
El éxito escolar depende en gran medida de las capacidades lingüísticas de los sujetos, 
puesto que es el lenguaje oral y escrito el vehículo principal de transmisión y de acceso 
a la cultura académica. Un alumno procedente de un entorno familiar 
socioculturalmente desfavorecido presenta un nivel menos elaborado de lenguaje, no 
sólo en cuanto al léxico que domina, sino también respecto a las estructuras sintácticas 
que maneja. 
  
Ante un problema profundamente arraigado desde hace años se necesitan medidas y 
herramientas para alcanzar una solución viable. El I.E.S. Luís de Góngora no es ajeno a 
esta problemática, es por ello que desde hace varios cursos, y en el presente también, 
se lleva a cabo el Proyecto Lingüístico de Centro, como herramienta para armonizar los 
grupos. 
 
 
 
2.- OBJETIVOS 

 
2.1.- OBJETIVOS GENERALES  DEL  CICLO FORMATIVO. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Reconocer las características de los programas informáticos utilizados 
habitualmente en el 
sector comercial, confeccionando documentos y materiales informáticos para 
realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial. 

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

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

p) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector comercial, 
ofertando los productos y/o servicios mediante técnicas de marketing 
apropiadas para realizar ventas especializadas de productos y/o servicios. 
p) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra 
como por escrito, para gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios 
o consumidores. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Comparar las distintas acepciones del término marketing. 

• Determinar las funciones del marketing en las empresas, organizaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro. 

• Detallar los distintos tipos de marketing, analizando sus características 

diferenciadoras. 

• Caracterizar los instrumentos de marketing mix, analizando los principales 
elementos que los integran. 

• Diferenciar los distintos enfoques que las empresas pueden dar a su actividad 

comercial, analizando sus ventajas e inconvenientes. 

• Analizar las nuevas tendencias del marketing gracias a la aplicación de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

• Caracterizar el mercado y el entorno de la empresa, analizando los principales 
factores que los conforman tanto del microentorno como del macroentorno y 
su influencia en la aplicación de las políticas de marketing.     

• Conocer las diferentes técnicas y estrategias de segmentación de mercados 

• Determinar el concepto de investigación comercial. 

• Identificar las distintas fases de la investigación comercial. 

• Diferenciar las principales fuentes de información. 

• Reconocer las diferentes técnicas de investigación comercial. 

• Identificar los atributos del producto o servicio 

• Diferenciar las ventajas competitivas de la marca. 

• Realizar análisis comparativos de los productos o servicios competidores. 

• Secuenciar el ciclo de vida del producto y analizar las distintas etapas. 

• Definir las estrategias comerciales en la política del producto según el ciclo de 
vida. 

• Estudiar la variable precio como un importante instrumento de marketing, al 

ser el único que reporta beneficios. 

• Conocer las diferentes partes que forman parte del precio así como los 
factores que lo condicionan. 

• Determinar el método de fijación del precio de venta del producto/servicio, 
teniendo en cuenta los costes, el margen comercial, los precios de la 
competencia, la percepción de valor del cliente y otros factores que influyen 
en el precio. 

• Establecer las diferentes estrategias de fijación de precios. 
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• Estudiar la distribución comercial como un instrumento de marketing. 

• Ser capaces de seleccionar la forma y el canal de distribución del producto o 
línea de productos. 

• Conocer las diferentes estrategias de distribución sobre las que la empresa ha 

de tomar sus decisiones así como los costes asociados a las mismas. 

• Diferenciar los distintos tipos de acciones que integran el mix de comunicación 
de una empresa, analizando su finalidad. 

• Caracterizar las funciones de la publicidad y los medios y soportes más 
habituales. 

• Caracterizar las distintas acciones aplicables dentro de la política de relaciones 

públicas de una empresa u organización. 

• Identificar las técnicas de promoción de ventas más utilizadas por las empresas 
de distribución. 

• Determinar las funciones del merchandising, identificando los distintos tipos 

de técnicas aplicables. 

• Caracterizar la venta personal, sus objetivos y características diferenciadoras 
como instrumento de comunicación comercial de respuesta inmediata. 

• Identificar las técnicas de marketing directo más utilizadas. 

• Establecer las etapas, el contenido del proceso de elaboración del plan de 

marketing. 

 
3.- CONTENIDOS 
 
3.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL  MÓDULO   
 
1.- Identificación del concepto de marketing y sus funciones: 
– Concepto y contenido del marketing. 
– Origen y evolución del concepto. 
– Funciones del marketing en la empresa y en la economía. 
– Tipos de marketing. 
– Los instrumentos y políticas de marketing–mix. 
– El marketing en la gestión de la empresa. 
– Orientación de la actividad comercial de la empresa. 
– Organización del departamento de marketing de una empresa atendiendo a 
diferentes criterios. Estructura y organigramas. 
– Tendencias actuales del marketing. Aplicación de las nuevas tecnologías.  
- El marketing en Internet. 
 
2.- Caracterización del mercado y el entorno de la empresa: 
– El mercado. Concepto, características y elementos del mercado. Funciones del 
mercado. Límites del mercado. 
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– Clasificación de los mercados atendiendo a distintos criterios. 
– Estructura del mercado: mercado actual y potencial. 
– El entorno y su influencia en el marketing de la empresa. 
– Factores del microentorno. 
– Variables del macroentorno. 
– Segmentación del mercado. Concepto y objetivos. Criterios de segmentación. 
 
3.- El estudio del comportamiento del consumidor. 
– El proceso de decisión de compra del consumidor final. 
– Determinantes internos del comportamiento de compra. 
– Determinantes externos del comportamiento de compra. 
– El proceso de decisión de compra del consumidor industrial. 
 
4.- Determinación del proceso de investigación comercial y sistemas de información de 
marketing (SIM): 
– La necesidad de información en la empresa. 
– Tipos de datos. 
– Fuentes de información interna, externas, primaria y secundaria. 
– El sistema de información de marketing (SIM). 
– La investigación comercial. Concepto y características. Tipos de estudios. 
Aplicaciones de la investigación comercial. 
– Fases de un proceso de investigación comercial. 
– Fuentes de información secundarias. 
– Fuentes primarias. Técnicas de investigación cualitativa: la entrevista en 
profundidad, la dinámica de grupos y la observación. Técnicas proyectivas. Técnicas de 
creatividad. 
– Fuentes primarias. Técnicas de investigación cuantitativa: la encuesta. Tipos de 
encuestas. El cuestionario. El muestreo. Selección de la muestra. 
– El trabajo de campo en la investigación comercial. 
– Tratamiento y análisis de datos. 
– Elaboración del informe y presentación de los resultados. 
 
5.- Definición de las políticas aplicables al producto/servicio: 
– El producto como instrumento de marketing. 
– Atributos de un producto. 
– Clasificación de los productos atendiendo a distintos criterios. 
– La dimensión del producto. Gama y líneas de productos, familias y categorías. 
– Análisis de la cartera de productos/servicios o marcas de una empresa. 
– El ciclo de vida del producto. Concepto y fases. 
– Estrategias en política de productos. 
– Aplicación del marketing a los servicios. Estrategias y gestión de los servicios. 
– La marca. Concepto, finalidad y regulación legal. Tipos de marcas. 
 
6.- Determinación del método de fijación del precio de venta del producto/servicio: 
– El precio del producto como instrumento de marketing. 
– Factores que condicionan el precio de un producto. 
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– Componentes del precio de un producto o servicio. Costes y márgenes. 
– Métodos de fijación de precios a partir del coste. 
– Métodos de fijación de precios basados en la competencia. 
– Métodos de fijación de precios basados en la demanda de mercado. 
– Estrategias en política de precios. 
– Estrategias de precios psicológicos. 
– Cálculo de costes y del precio de venta del producto, utilizando la hoja de cálculo. 
 
7.- Selección de la forma y canal de distribución del producto o línea de productos: 
– La distribución comercial como instrumento de marketing. 
– Canales de distribución. Concepto, estructura y tipos. 
– Los intermediarios comerciales. Funciones y tipos de intermediarios. 
– Los comerciantes mayoristas. 
– El comercio minorista. 
– Factores que condicionan la elección de la forma y canal de distribución. 
– Formas comerciales de distribución: comercio independiente, asociado e integrado. 
– Formas de intermediación comercial. 
– La franquicia. 
– Estrategias de distribución. Relación del fabricante con la red de venta. 
– Los costes de distribución. Estructura y cálculo. 
 
8.- Identificación de las acciones y técnicas que integran la política de comunicación: 
– La comunicación como instrumento de marketing. 
– El proceso de comunicación comercial. Elementos básicos. 
– El mix de comunicación: tipos y formas. 
– Objetivos de las políticas de comunicación. 
– La publicidad. 
– Las agencias de publicidad. 
– El briefing del producto. 
– La eficacia publicitaria 
– Las relaciones públicas. 
– La promoción de ventas. 
– El merchandising. 
– La venta personal. 
– El marketing directo. 
– El marketing online. 
 
9.- Secuenciación del proceso de planificación comercial: 
– La planificación de marketing: finalidad y objetivos. 
– Características y utilidades del plan de marketing. 
– Estructura del plan de marketing. Fases en su elaboración. 
– Análisis de la situación: análisis interno y externo. Análisis DAFO. 
– Fijación de los objetivos que se pretenden conseguir. 
– Definición de las acciones y políticas del marketing–mix. 
– Presupuesto. 
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– Ejecución del plan de marketing. 
– Seguimiento de las políticas del plan de marketing. 
 
 
Las unidades se estructuran en forma de secuencia siguiendo los procesos de trabajo 
establecidos. La estructura de contenidos que se presenta es orientativa, ya que a lo 
largo de cada  una  de  las  evaluaciones,  y  de  manera  coordinada,  se  podrán  ir  
suprimiendo contenidos  que  ya  se  han  impartido  en  otros  módulos,  con  el  
objeto  de  no  repetir, ampliar otros que son necesarios y que la programación oficial 
no contempla, así como la  complementariedad  con  otros  módulos  de  los  que  
necesita  su  apoyo  para  la comprensión de determinados conceptos. 
 
Deberá tenerse en cuenta que en el cómputo total de sesiones se incluyen las 
dedicadas   a    controles,   exámenes   de   recuperación,   en   su   caso,   y   actividades 
escolares,  ya  sean  programadas  por  el  propio  departamento  del  módulo  o  por  
otros departamentos que lo soliciten. Como pueden existir circunstancias adversas y 
ajenas al   desarrollo   del   proceso   de   enseñanza/aprendizaje,   los   contendidos   
que  no   se impartan por las mismas, se acumularían al siguiente periodo de 
evaluación. 
Este módulo se imparte a razón de 5 horas semanales, siendo su cómputo anual 160 
horas según establece el Real Decreto 1688/2011 de 18 de noviembre, en  base a ello 
la distribución temporal es la que sigue: 
 
 

BLOQUE  
TEMATICO 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
TEMPORALI- 
ZACIÓN 

3.2 RELACIÓN CONTENIDOS – DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

BLOQUE  
TEMATICO 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
TEMPORALI- 

ZACIÓN 

 
1ª 
 
E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
 I 
Ó 
N 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
     
        1ª 
 
        2ª 
 
        3ª 
 
         
       
                      

 
 
 
 
 Introducción al marketing 
 
 El mercado 
 
 El comportamiento del consumidor 
 
  
 
 
 

 
    
 
 
       25 horas 
 
       20 horas 
 
       22 horas 
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2ª 
 
E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 
 
 
 

        
 
       4ª 
 
       5ª 
 
      6ª 
 
 

 
 
La investigación comercial 
 
El producto 
 
El precio  

        
     
   21 horas 
 
   16 horas   
 
   16 horas 
    
   

  BLOQUE  
TEMATICO 

   UNIDAD  
DIDÁCTICA 

                      TÍTULO TEMPORALI-      
 ZACIÓN 

 
 

3ª 
 

E 
V 
A 
L 
U 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
7ª 
 
8ª 
 
9ª 
 
 
 
 

 
 
 
 
La distribución   
                                                                
La comunicación comercial 
 
 El plan de marketing                                         
 
 
 
 

 
       
 
      12 
 
      18 
 
      10 
          

 
 

 

Nº TOTAL DE HORAS  160 

 
 

 
 
3.3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL: CÓMO SE INCORPORAN AL 
CURRÍCULO 
 
Las tres competencias a tener en cuenta son: 
 

- Competencia socio cultural: la asistencia a clase con regularidad y puntualidad. 

- Competencia de aprender a aprender. A través de los ítems: 

o Mostar interés por la materia, observar buen comportamiento y 

trabajar en clase. 
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o Trabajar regularmente en casa. 

o Utilizar técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos y /o resolver problemas. 

- Competencia lingüística: comprender y expresar con corrección,  oralmente y, 

por escrito, textos y mensajes complejos. 

 

4.- METODOLOGÍA 
 

4.1  ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

- Programar actividades que estimulen el hábito lector y la capacidad de expresarse 
correctamente en público y por escrito. 
 
4.2. OPCIONES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA 
 
La metodología debe ser activa, el alumno debe ser el protagonista en el aula, 
protagonismo que se desarrollará  simulando supuestos lo más reales posibles donde 
el alumno asumirá  diferentes roles con la idea de practicar y adquirir soltura conforme 
se avanza en los distintos temas. Para favorecer el diálogo en la clase se harán 
preguntas, se plantearán situaciones y se exigirá al alumno  que observe y traiga a 
debate cualquier situación  surgida en su entorno familiar y social relacionada con la 
materia con el fin de analizarlo y razonarlo (motivos, actitudes, comportamientos, 
actuaciones, etc). 
 
Se induce al alumno a trabajar en equipo con la idea de que aprenda  a confrontar 
ideas, respetar al contrario, organizarse en la labor conjunta y extraer conclusiones 
generales. 
Se analizan los errores con el fin de  que aprendan a partir de los mismos. 
El profesor explica, aclara y guía, pero sobre todo provoca la participación de los 
alumnos, desarrollando su papel de inductor motivador. 
Se utiliza el entorno socioeconómico externo al centro educativo como referente para 
el acercamiento y estudio de la materia que se trata, por la cantidad y variedad de 
oportunidades que ofrece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Desarrollo de actividades encaminadas a que el alumno aprenda por sí mismo, 
trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 
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5. EVALUACIÓN 
 
5.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Todo los aspectos generales relativos al número de convocatorias, sesiones de 
evaluación anulaciones  y renuncias de matrícula se detallan en la  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 
y, por tanto a ella nos remitimos. 
 
5.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE 
LOGRO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
5.2.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE 

LOGRO. 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 

1.-Identifica el concepto de 

marketing y su utilidad en la 

actividad comercial, analizando 

sus principales funciones en las 

empresas y organizaciones. 

a) Se han comparado las 

distintas acepciones del término 

marketing. 

b) Se han determinado las 

funciones del marketing en las 

empresas, organizaciones 

e instituciones sin ánimo de 

lucro. 

c) Se han detallado los distintos 

tipos de marketing, analizando 

sus características 

diferenciadoras. 

d) Se han caracterizado los 

instrumentos de marketing–

mix, analizando los 

principales elementos que los 

integran. 

e) Se han diferenciado los 

distintos enfoques que las 

empresas pueden dar a su 

actividad comercial, analizando 

sus ventajas e inconvenientes. 

f) Se han considerado diferentes 

formas de organización del 

departamento de 

marketing, según tamaño de la 

empresa, tipo de actividad y 

mercado donde 

opera, entre otros. 

g) Se han analizado las nuevas 

tendencias del marketing 

gracias a la aplicación 

de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 

a) Determina las funciones del 

marketing en las empresas, 

organizaciones 

e instituciones sin ánimo de 

lucro. 

b) Detalla los distintos tipos 

de marketing, analizando sus 

características 

diferenciadoras. 

c) Considera diferentes 

formas de organización del 

departamento de 

marketing, según tamaño de 

la empresa, tipo de actividad y 

mercado donde 

opera, entre otros. 

d) Analiza las nuevas 

tendencias del marketing 

gracias a la aplicación 

de las nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 

2. Caracteriza el mercado y el 

entorno de la empresa, 

analizando los principales 

factores que los conforman y su 

influencia en la aplicación de las 

acciones de marketing. 

a) Se ha identificado el concepto 

de mercado, los elementos que 

lo integran, su 

estructura y su funcionamiento. 

b) Se han comparado los 

mercados atendiendo a 

diferentes criterios. 

c) Se han identificado los límites 

del mercado de carácter 

territorial, los debidos a 

las características de los 

consumidores y los derivados 

del uso del producto. 

d) Se ha identificado el entorno 

de la empresa, analizando los 

factores del microentorno y el 

macroentorno y su influencia en 

la aplicación de las políticas 

de marketing. 

e) Se han aplicado técnicas de 

segmentación de mercados para 

dividir el mercado en grupos de 

consumidores homogéneos, 

analizando sus objetivos, 

sus utilidades y los distintos 

criterios de segmentación 

aplicables. 

f) Se han diferenciado las 

distintas estrategias de 

segmentación que puede 

adoptar una empresa al aplicar 

sus políticas de marketing. 

g) Se ha interpretado el proceso 

de decisión de compra del 

consumidor, analizando 

las distintas fases y las variables 

que influyen en el mismo. 

h) Se han diferenciado los 

determinantes internos y 

externos que inciden en el 

comportamiento de compra del 

consumidor. 

a) Compara los mercados 

atendiendo a diferentes 

criterios. 

b) Identifica los límites del 

mercado de carácter 

territorial, los debidos a 

las características de los 

consumidores y los derivados 

del uso del producto. 

c) Identifica el entorno de la 

empresa, analizando los 

factores del microentorno y el 

macroentorno y su influencia 

en la aplicación de las políticas 

de marketing. 

d) Diferencia las distintas 

estrategias de segmentación 

que puede adoptar una 

empresa al aplicar sus políticas 

de marketing. 

e) Interpreta el proceso de 

decisión de compra del 

consumidor, analizando las 

distintas fases y las variables 

que influyen en el mismo. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 

3. Determina el proceso de 

investigación comercial y el 

sistema de información de 

marketing, analizando las 

técnicas y los procedimientos 

aplicables para su desarrollo. 

a) Se ha comprobado la 

necesidad de información que 

tienen las empresas para 

la toma de decisiones, el diseño 

y la aplicación de sus políticas 

comerciales. 

a) Clasifica la información, 

atendiendo a criterios tales 

como la naturaleza de los 

datos, el origen y la 

disponibilidad de los mismos. 

b) Describe el sistema de 
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b) Se ha clasificado la 

información, atendiendo a 

criterios tales como la 

naturaleza de los datos, el 

origen y la disponibilidad de los 

mismos. 

c) Se ha descrito el sistema de 

información de marketing 

(SIM), diferenciando los 

subsistemas que lo integran y 

las funciones que desarrollan 

cada uno de ellos. 

d) Se ha descrito el proceso de 

investigación comercial, 

identificando las distintas 

fases o etapas del mismo. 

e) Se han diferenciado las 

fuentes de información internas 

y externas, primarias y 

secundarias, de las que se 

pueden obtener los datos. 

f) Se han identificado las 

fuentes de información 

secundarias, analizando los 

procedimientos para la 

obtención y tratamiento de los 

datos. 

g) Se han identificado las 

fuentes de información 

primarias, analizando las 

técnicas de investigación 

cualitativa y cuantitativa 

aplicables para la obtención 

de los datos. 

h) Se han utilizado aplicaciones 

informáticas para la obtención, 

tratamiento, 

análisis y archivo de 

información relevante para la 

empresa. 

información de marketing 

(SIM), diferenciando los 

subsistemas que lo integran y 

las funciones que desarrollan 

cada uno de ellos. 

c) Describe el proceso de 

investigación comercial, 

identificando las distintas 

fases o etapas del mismo. 

d) Diferencia las fuentes de 

información internas, 

externas, primarias y 

secundarias, de las que se 

pueden obtener los datos. 

f) Identifica las fuentes de 

información primarias, 

analizando las técnicas de 

investigación cualitativa y 

cuantitativa aplicables para la 

obtención de los datos. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 

4.- Define las políticas 

aplicables al producto o 

servicio, adecuándolo a las 

necesidades y perfil de los 

clientes y a las tendencias del 

mercado. 

a) Se han identificado los 

atributos del producto o 

servicio, según su naturaleza, 

su utilidad y las necesidades 

que puede satisfacer, los 

motivos de compra y la 

percepción de valor del 

consumidor. 

b) Se ha elaborado una base de 

datos de los productos, líneas, 

familias y referencias 

de los productos/servicios que 

comercializa la empresa, 

incorporando a la 

misma la información relevante 

a) Identifica los atributos del 

producto o servicio, según su 

naturaleza, su utilidad y las 

necesidades que puede 

satisfacer, los motivos de 

compra y la percepción de 

valor del consumidor. 

b) Secuencia el ciclo de vida 

de un producto, analizando 

las distintas etapas por las que 

atraviesa y las acciones de 

marketing aplicables en cada 

fase. 

c) Define estrategias 

comerciales en política de 
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de cada producto. 

c) Se ha realizado un análisis 

comparativo del producto o 

servicio con otros de 

la competencia, comparando 

características técnicas, 

utilidades, presentación, 

marca y envase, entre otros. 

d) Se ha secuenciado el ciclo de 

vida de un producto, analizando 

las distintas 

etapas por las que atraviesa y 

las acciones de marketing 

aplicables en cada 

fase. 

e) Se ha actualizado la base de 

datos de los productos o 

servicios, recogiendo 

la información de los 

vendedores, los distribuidores y 

las tiendas o grupos de 

clientes. 

f) Se han definido estrategias 

comerciales en política de 

producto, teniendo en 

cuenta las características del 

producto, el ciclo de vida y el 

perfil de los clientes 

a los que va dirigido. 

g) Se han elaborado informes 

sobre productos, servicios o 

líneas de productos, 

utilizando la aplicación 

informática adecuada. 

producto, teniendo en 

cuenta las características del 

producto, el ciclo de vida y el 

perfil de los clientes 

a los que va dirigido. 

 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 

5.- Determina el método de 

fijación del precio de venta del 

producto/servicio, teniendo en 

cuenta los costes, el margen 

comercial, los precios de la 

competencia, la percepción de 

valor del cliente y otros factores 

que influyen en el precio. 

a) Se han identificado los 

factores que influyen en el 

precio de venta de un 

producto, considerando costes 

de fabricación y distribución, 

comisiones, márgenes, ciclo de 

vida, precios de la competencia 

y tipo de clientes, entre 

otros. 

b) Se ha identificado la 

normativa legal vigente relativa 

a precios de los productos 

y servicios, para su aplicación 

en la política de precios de la 

empresa. 

c) Se ha calculado el precio de 

venta del producto a partir de 

los costes de 

fabricación y distribución, 

aplicando un determinado 

margen comercial. 

a) Identifica los factores que 

influyen en el precio de venta 

de un producto, considerando 

costes de fabricación y 

distribución, comisiones, 

márgenes, ciclo de vida, 

precios de la competencia y 

tipo de clientes, entre otros. 

b) Calcula el precio de venta 

del producto a partir de los 

costes de fabricación y 

distribución, aplicando un 

determinado margen 

comercial. 

c) Analiza el efecto de una 

variación en los costes de 

fabricación y distribución 

sobre el precio de venta final 

del producto. 

d) Compara el precio del 

producto o servicio que se 
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d) Se ha analizado el efecto de 

una variación en los costes de 

fabricación y 

distribución sobre el precio de 

venta final del producto. 

e) Se ha calculado el margen 

comercial bruto del producto, a 

partir del análisis de 

los componentes del coste total, 

el punto muerto y la tendencia 

del mercado. 

f) Se ha determinado el efecto 

que producen las variaciones en 

el precio de venta 

del producto sobre las ventas, 

analizando la elasticidad de la 

demanda del 

producto. 

g) Se ha comparado el precio 

del producto o servicio que se 

comercializa con los 

de la competencia, analizando 

las causas de las diferencias. 

h) Se han definido estrategias 

en política de precios teniendo 

en cuenta los 

costes, el ciclo de vida del 

producto, los precios de la 

competencia, los motivos 

de compra y la percepción de 

valor de los clientes. 

i) Se han elaborado informes 

sobre precios de productos, 

servicios o líneas de 

productos, utilizando la 

aplicación informática 

adecuada. 

comercializa con los de la 

competencia, analizando las 

causas de las diferencias. 

e) Define estrategias en 

política de precios teniendo en 

cuenta los costes, el ciclo de 

vida del producto, los precios 

de la competencia, los motivos 

de compra y la percepción de 

valor de los clientes. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 

6. Selecciona la forma y el 

canal de distribución del 

producto o línea de productos, 

considerando los tipos de 

intermediarios que intervienen y 

las funciones que desarrollan. 

a) Se han identificado las 

funciones de la distribución 

comercial, valorando su 

importancia dentro del 

marketing para acercar el 

producto al consumidor. 

b) Se han identificado distintas 

formas de venta, en función del 

sector, tipo de 

producto y tipo de cliente, 

diferenciando la venta 

tradicional, el autoservicio y la 

venta sin tienda. 

c) Se han reconocido los 

canales de distribución 

comercial en función del 

número y tipo de intermediarios 

que intervienen y las funciones 

a) Identifica distintas formas 

de venta, en función del 

sector, tipo de producto y tipo 

de cliente, diferenciando la 

venta tradicional, el 

autoservicio y la 

venta sin tienda. 

b) Reconoce los canales de 

distribución comercial en 

función del número y tipo de 

intermediarios que 

intervienen y las funciones 

que desempeñan. 

c) Calcula el coste de 

distribución del producto, 

teniendo en cuenta los costes 

de transporte, seguro, 

almacenamiento, comisiones, 
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que desempeñan. 

d) Se han comparado distintas 

estructuras y formas de 

distribución comercial, 

considerando los niveles del 

canal, el número y el tipo de 

intermediarios. 

e) Se ha calculado el coste de 

distribución del producto, 

teniendo en cuenta 

los costes de transporte, seguro, 

almacenamiento, comisiones, 

márgenes y 

financieros. 

f) Se han comparado posibles 

estrategias de distribución para 

distintos productos, 

con vistas a seleccionar el canal 

más adecuado, valorando la 

posibilidad de 

distribución online. 

g) Se han diferenciado distintos 

tipos de contratos de 

intermediación comercial 

para formalizar la relación entre 

el fabricante y los distribuidores 

del producto. 

h) Se han elaborado informes 

sobre distribución comercial, a 

partir del análisis de 

los costes, tiempos, 

intermediarios disponibles y 

estrategias viables, utilizando 

la aplicación informática 

adecuada. 

márgenes y financieros. 

d) Compara posibles 

estrategias de distribución 

para distintos productos, 

con vistas a seleccionar el 

canal más adecuado, 

valorando la posibilidad de 

distribución online. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 

7.- Identifica las acciones y 

técnicas que integran la política 

de comunicación de la 

empresa u organización, 

analizando las funciones de 

cada una de ellas. 

a) Se han diferenciado los 

distintos tipos de acciones que 

integran el mix de 

comunicación de una empresa, 

analizando su finalidad. 

b) Se han establecido los 

objetivos de la política de 

comunicación según el público 

objetivo y las estrategias 

empresariales. 

c) Se han caracterizado las 

funciones de la publicidad y los 

medios y soportes más 

habituales. 

d) Se han caracterizado las 

distintas acciones aplicables 

dentro de la política de 

relaciones públicas de una 

empresa u organización. 

e) Se han identificado las 

a) Diferencia los distintos 

tipos de acciones que integran 

el mix de comunicación de 

una empresa, analizando su 

finalidad. 

b) Establece los objetivos de la 

política de comunicación 

según el público objetivo y las 

estrategias empresariales. 

c) Identifica las técnicas de 

promoción de ventas más 

utilizadas por las empresas de 

distribución. 

d) Determina las funciones del 

merchandising, identificando 

los distintos tipos de técnicas 

aplicables. 

e) Identifica las técnicas de 

marketing directo más 

utilizadas. 



IES Luís de Góngora      Departamento:   Comercio y FOL                  Curso 2019/ 2020 

 

Módulo: Marketing en la actividad comercial                                                              

Nivel: Grado Medio 

técnicas de promoción de 

ventas más utilizadas por las 

empresas de distribución. 

f) Se han determinado las 

funciones del merchandising, 

identificando los distintos 

tipos de técnicas aplicables. 

g) Se ha caracterizado la venta 

personal, sus objetivos y 

características diferenciadoras 

como instrumento de 

comunicación comercial de 

respuesta inmediata. 

h) Se han identificado las 

técnicas de marketing directo 

más utilizadas. 

i) Se han seleccionado las 

acciones de comunicación y 

promoción más adecuadas para 

lanzar un producto al mercado o 

prolongar su permanencia en 

el mismo. 

f) Selecciona las acciones de 

comunicación y promoción 

más adecuadas para lanzar 

un producto al mercado o 

prolongar su permanencia en 

el mismo. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 

8.- Secuencia el proceso de 

planificación comercial, 

identificando las fases o etapas 

del plan de marketing. 

a) Se han identificado las 

funciones de la planificación 

comercial en la empresa y 

la utilidad y el contenido del 

plan de marketing. 

b) Se han establecido las etapas 

o fases del proceso de 

elaboración del plan de 

marketing. 

c) Se han establecido los datos 

o la información de base que 

será objeto de 

análisis para elaborar el plan de 

marketing. 

d) Se han fijado unos 

determinados objetivos, 

analizando las estrategias de 

marketing más adecuadas para 

alcanzarlos. 

e) Se han definido acciones 

relativas a las políticas de 

producto, precio, distribución 

y comunicación y las relaciones 

entre las mismas. 

f) Se han previsto 

procedimientos para realizar el 

seguimiento y control de las 

políticas del plan de marketing, 

obteniendo la información 

necesaria de los 

departamentos de la empresa, 

de los vendedores y de los 

distribuidores, entre 

a) Establece las etapas o fases 

del proceso de elaboración del 

plan de 

marketing. 

b) Fija unos determinados 

objetivos, analizando las 

estrategias de 

marketing más adecuadas 

para alcanzarlos. 

c) Define acciones relativas a 

las políticas de producto, 

precio, distribución y 

comunicación y las relaciones 

entre las mismas. 



IES Luís de Góngora      Departamento:   Comercio y FOL                  Curso 2019/ 2020 

 

Módulo: Marketing en la actividad comercial                                                              

Nivel: Grado Medio 

otros. 

g) Se han comparado los 

resultados obtenidos con los 

objetivos previstos. 

h) Se han elaborado informes de 

control y evaluación del plan de 

marketing. 
 
 
5.2.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 Las presentes normas están realizadas atendiendo a lo establecido en la normativa 
sobre evaluación e implantación de los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

1.-  La evaluación se realizará en tres fases, correspondiendo cada fase a una parte del 
módulo y coincidirá en su fecha con las establecidas por el Instituto.  

2.- Será continua, estando sometidos los alumnos a una evaluación y un control 
permanente o continuo en clase de forma que se puedan evaluar  sus actitudes y 
conocimientos.  

3.- Las actitudes se evalúan juzgando de la forma más objetiva posible, 
comportamiento, disciplina en el aula, atención prestada a las explicaciones, 
realización de trabajos, ejercicios, tareas, estudio diario, respeto por las normas de 
convivencia; aptitudes profesionales como puntualidad, presentación, vestido, calzado, 
higiene, aseo personal, asertividad, dicción, redacción, gesticulación, seriedad en los 
trabajos y preguntas, etc.  

4.- La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por 
el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

5.- Se emitirán otras calificaciones no numéricas que se reflejarán en los documentos 
de evaluación que correspondan en los siguientes términos: 

 

Calificaciones y situaciones Abreviatura 

Módulo profesional de FCT no apto                                                        NO APTO 

Módulo profesional de FCT no cursado                                                        NC 

Módulo profesional de FCT exento  EX 

Módulo profesional de proyecto no cursado  NC 

Módulo profesional sin matrícula  NM 

Módulo profesional con renuncia a convocatoria  RC 
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6.- La nota de cada evaluación estará formada por la suma  que corresponda a cada 
uno de los  apartados siguientes:  

a.- La nota de cada evaluación estará formada por la suma de lo que corresponda a: 

1.- Criterios comunes de evaluación (ponderación 20% sobre el total) 

2.- Criterios específicos del módulo (ponderación (80% sobre el total)  

Se valorará de la siguiente forma: 

1.1.- Criterios comunes de evaluación: 

      - Asiste a clase con regularidad y puntualidad (CSC): 5% 

      - Muestra interés por la materia, se observa buen comportamiento y trabajo en 
clase (CSC-CAA); 20% 

      - Trabaja regularmente en casa (CAA): 25% 

      - Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos y/o resolver      problemas (CAA): 25% 

      - Comprende y expresa con corrección, oralmente y, por escrito, textos y mensajes 
complejos (CL): 25% 

2.1.- Criterios específicos de cada módulo 

       La evaluación de los conocimientos se hará mediante la tabla desarrollada arriba 
donde se reflejan los RA, criterios de evaluación e indicadores de logro. Todos los 
indicadores de logro tienen igual valor. Los indicadores “a” y “b” son de suficiencia y el 
resto de excelencia. Para aprobar el módulo hay que tener superados el 50% de ellos. 
Para su medición se realizarán una o más pruebas escritas u orales en cada evaluación 
que podrán constar de parte teórica y parte práctica y  trabajos en grupo o 
individuales, pudiéndose exponer  o no en clase en clase. 

En el supuesto de que en una evaluación se realizara más de una prueba la nota de 
este apartado sería la media aritmética de las notas de cada una de ellas.  

Módulo profesional convalidado  CV 

Módulo profesional superado en cursos anteriores  SCA 

Módulo profesional pendiente de convalidación  PCO 

Módulo profesional no evaluado  NE 
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7.-  Las faltas de asistencia a clase se justificarán documentalmente. La justificación se 
realizará con documento oficial del organismo o profesional competente en cada caso. 
La justificación se entregará al profesor como máximo en el plazo de tres días desde la  
reincorporación del alumno. Los alumnos  quedarán exentos de la asistencia a clase 
siempre que tengan una causa justificada, debiendo presentar contrato de trabajo, 
esta situación será valorada por el equipo docente. La pérdida del derecho a 
evaluación continua está regulada por la normativa contemplada en el ROF.  

8.-  Normas para realizar los exámenes:  

- a.- Las fechas de los exámenes serán consensuadas por el profesor y los 
alumnos.  

- b.- Cada alumno llevará al examen los materiales para su realización, 
excepto los folios, no   permitiendo que pidan nada a sus compañeros.  

- c.- En el acto del examen no se permite:  

• Utilizar ningún material auxiliar.  

• Usar teléfonos móviles como calculadora.  

• Usar lápiz para hacer exámenes. 

• Usar tinta de otro color que no sea negra o azul.  

• Comunicarse en absoluto con nadie.  

• Una vez entregado el examen no se permitirá la 
entrada ni salida de ningún alumno en el aula.  

- La inobservancia de estas normas puede llevar a la no calificación del 
examen o a la expulsión del alumno del mismo.  

-  En el caso de que se detecte a algún alumno copiando en un examen, se 
tomará como medida dar por suspendida la evaluación completa del 
módulo con una nota de 1, no teniendo derecho, la persona en cuestión, a 
examinarse en el examen de recuperación. 

9.-  Las faltas de asistencia a las pruebas escritas acompañadas de la justificación 
pertinente darán derecho a la repetición de las mismas. La justificación será oficial y 
deberá indicar el tiempo que se ha necesitado para hacer dicha gestión o la necesidad 
de quedarse en casa por enfermedad. El examen en este caso será oral ó escrito a 
criterio del profesor, así como la fecha de realización del mismo, no necesariamente 
antes de la evaluación. En caso de producirse después de ésta, la calificación de la 
evaluación será 1.  

10.- Se podrá realizar una recuperación cada evaluación a los alumnos cuya nota final 
de evaluación sea inferior a cinco. Sólo se recuperará la parte de materia que no haya 
superado en las pruebas realizadas. 

11.- La calificación del examen de recuperación será la nota que obtengan los alumnos 
en la misma.  
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12.- Se sancionará a los alumnos que no respeten las normas de convivencia 
establecidas en el centro siempre de acuerdo con el 
ROF.                                                            

13.- No se permitirá la falta de puntualidad reiterada, considerando tres retrasos como 
una falta injustificada.  

14.- La distribución de los alumnos en clase queda supeditada a la aprobación del 
profesor, pudiendo  realizar los cambios que estime oportunos para conseguir el mejor 
funcionamiento y aprovechamiento de las actividades realizadas. 
 
15.- La nota final del módulo será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas 

en cada evaluación. 
 
 
5.3.  PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
El procedimiento establecido para la pérdida de evaluación continua en este módulo 

será el descrito en las Nomas Generales de Convivencia dentro del anexo IV del 
Proyecto educativo del Centro. En caso de que se hayan  producido las causas por 
las que se pierde la evaluación continua de acuerdo con los supuestos planteados 
en el Reglamento de Organización y funcionamiento del centro, los alumnos/as 
podrán superar el módulo si superan la prueba escrita final y entregan los trabajos y 
ejercicios realizados a lo largo del curso. 

 
5.4. RECUPERACIONES JUNIO 
 
El alumnado que tenga módulos profesionales con evaluación negativa a lo largo de las 

tres evaluaciones, tendrá obligación de asistir a clase y continuar con las actividades 
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases para recuperar 
las evaluaciones no superadas. Para este alumnado se realizará una sesión de 
evaluación en la que se tendrá en cuenta la realización de las actividades lectivas y 
la prueba que se realizará con los contenidos completos de las evaluaciones 
parciales no superadas. 

 
 
6.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Libros: Marketing en la actividad comercial. Editorial Mc Graw Hill 

Marketing  en la actividad comercial. Editorial Editex 
Recursos del aula. 
Medios audiovisuales. 
Prensa, revistas especializadas. 
Equipos informáticos. 
Vídeos  
Curso de Técnicas empresariales. 
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7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. MEDIDAS 
 
La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por 
alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de 
evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de 
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 
competencia general del título. 
 
 
 
 
 

 
 
8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Se darán una serie de charlas sobre escaparatismo a lo largo del 1 y 2 trimestre. 
 
 
9.- MODELO DE NOTIFICACIÓN AL ALUMNADO Y, EN SU CASO, A SUS 
REPRESENTANTES LEGALES  DE LOS  CONTENIDOS, OBJETIVOS MÍNIMOS Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO. 
   
Según se refleja en el artículo 4 de la Orden que regula la evaluación de ciclos 
formativos en Andalucía, Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a 
la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
escolar, el profesorado informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a 
sus representantes legales, a principios de curso, acerca de los resultados de 
aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los 
módulos profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una 
calificación positiva en ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 


