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1.-REGULACIÓN DEL TÍTULO. 

El  módulo  “Relaciones  Públicas  y  Organización  de  

Eventos  deMarketing” se  encuadra  en  el  segundo  curso  del  ciclo  

formativo  de  Grado Superior del título de Técnico Superior en 

Marketing y Publicidad, de la familia profesional  de  Comercio  y  

Marketing,  correspondiéndose  por  tanto  con  el nivel CINE 5-b 

(Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 

Las enseñanzas mínimas de este módulo fueron establecidas 

en el Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre, publicado en el BOE 

nº 299, de 13 de diciembre de 2011, por el que se establece el Título 

de Técnico Superior en Marketing y Publicidad y se fijan sus 

enseñanzas mínimas Y desarrolladas en la Orden de 15 de abril de 

2014, por la que se desarrolla elcurrículo  correspondiente  al  título  

de  Técnico  Superior  en  Marketing  y Publicidad. 

 

Este ciclo formativo tiene una duración total de 2.000 horas. 

Las líneas de actuación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos delmódulo 

versarán sobre: 

- Identificación de los recursos, lugar, equipos, medios necesarios, 

permisos y licencias para la realizaciónde un determinado tipo de 

evento. 

- Elaboración del programa, calendario y cronograma general de un 

evento. 

- Fijación de los plazos y forma de difusión del evento. 

- Selección de un proveedor de eventos. 

- Gestión del alquiler o contratación de un lugar y medios para la 

celebración de un evento. 

- Coordinación de servicios complementarios al evento. 

- Fijación del orden de precedencia de los asistentes al evento y 

tratamiento protocolario de los asistentesal mismo. 

- Programación de la intervención de los asistentes a un evento de 

acuerdo con el protocolo. 
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- Selección del lugar de colocación y situación de elementos, paneles, 

carteles, escudos, banderas, deacuerdo con la normativa y el protocolo 

empresarial. 

- Utilización de técnicas de comunicación verbal y no verbal según unas 

pautas y protocolo definido. 

- Identificación de las incidencias más habituales en un evento y formas 

de resolverlas. 

- Valoración del nivel de satisfacción del público objetivo del evento. 

- Elaboración de un informe de evaluación de resultados del desarrollo 

del evento. 

- Utilización  de  herramientas  informáticas  para  la  organización  

y evaluación de eventos. 

 

A .  NORMATIVA ESPECÍFICA 

 

Si deseas consultar el texto completo de dichos Real Decreto 

y Orden, puedes acceder al mismo a través del siguiente enlace: 

 

Orden de 15 de abril de 2014 

Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre 

 

 

B.  NORMATIVA GENERAL 

 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 

cursaenseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para 

elalumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
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1.1   IDENTIFICACIÓN Y DATOS BÁSICOS DEL MÓDULO 
 
 
 

Familia Profesional :  Comercio y Marketing 

 

Título de Técnico Superior  en Marketing y Publicidad 

Nombre:  Relaciones  Públicas  y  Organización  de  Eventos  de 

Marketing 

Código: 1009 

Nº de créditos ECTS: 6 
Nº de horas:84 

Asociado a unidad de competencia: 

   UC2187_3: Organizar y gestionar eventos de marketing y 
comunicación, 

siguiendo el protocolo y criterios  
1.2.- Normativa aplicable. 
 

Esta Programación didáctica  se rige tanto por la normativa Estatal como por la normativa 

autonómica teniendo presente en todo momento la Ordenación, Perfil Profesional, Título y 

Evaluación. 

 

Nos gustaría recordar que dado que es el Estado quien tiene la competencia  sobre cualificaciones 

profesionales y que gestiona dicha competencia a través del Instituto Nacional de Cualificaciones , no 

existe a nivel andaluz normativa al efecto. 

 

Del mismo modo, no existe normativa de referencia a nivel estatal en el ámbito de la Evaluación, 

puesto que la Junta de Andalucía tiene asumida las competencias respecto a la Evaluación y gestiona 

la misma a través de la Consejería de Educación. 

 

En síntesis, la normativa de referencia para esta Programación Didáctica se encuentra recogida en la 

siguiente tabla: 
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 Estatal Autonómica 

O
rd

en
ac

ió
n

 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación modificada por ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 

por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del 

sistema educativo. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

P
er

fi
l P

ro
fe

si
o

n
al

 

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, de 4 de 

noviembre, por el que se establece el 

Título de Técnico Superior 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 Superior en Gestión de Ventas y 

Espacios Comerciales 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

(No existe normativa aplicable a nivel 

autonómico al no tener competencias 

nuestra Comunidad Autónoma). 

Orden de 29 de septiembre de 2010, 

por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional 

inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

 

1.3.- Características del Centro. 

 

El I.E.S. Luis de Góngora está situado en un área urbana, en el centro de la ciudad de Córdoba, 

rodeado del casco histórico, en una ciudad que ha sido referente de Europa durante siglos de 

historia. El centro es especialmente dinámico en conjugar culturalmente todas esas etapas históricas 

por las que la ciudad ha pasado.  

 

El  Instituto de Educación Secundaria Luis de Góngora, es un centro educativo público, 

dependiente de la Junta de Andalucía. Situado en la calle Diego de León, junto a la céntrica Plaza de 



[Escribir texto] 
 

 
 
 
 

Las Tendillas. Es una de las instituciones más antigua de la capital. Dada su situación, los accesos son 

con tráfico restringido o peatonal, teniendo las opciones de utilizar el transporte público; otra 

alternativa es el uso de la bicicleta. Las estaciones de tren y autobuses se encuentran relativamente 

cercanas. 

 

En la actualidad  se imparten las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Educación Secundaria de Adultos en modalidad semipresencial, Bachillerato de Adultos, Formación 

Profesional de Grado Medio y Superior de la familia de Comercio y Marketing. 

 

En cuanto al compromiso social del centro educativo, destacar que todo el personal del I.E.S. 

Luis de Góngora centra su empeño en mejorar de forma constante su compromiso con la sociedad, 

tratando de ofrecer las enseñanzas más innovadoras posibles, formando no sólo en aspectos 

educativos o tecnológicos, sino también en valores, para tratar de inculcar el mismo compromiso de 

superación a todos nuestros alumnos. 

 

En el presente curso escolar el instituto dónde desarrollo las prácticas cuenta con 1087 

alumnos  que provienen de un nivel socioeconómico cultura medio- alto, hecho que incide 

positivamente en nuestra labor dado que los estudiantes disponen de los recursos y  

entornos necesarios para finalizar con éxito el ciclo formativo. 

 

El I.E.S. Luis de Góngora está ubicado en Córdoba capital. Está situado en pleno centro 

de la capital, zona muy bien comunicada con el resto de la ciudad. 

 

 Las instalaciones con las que cuenta el instituto son las siguientes: 

- Más de 30 aulas comunes a lo largo de las tres plantas que tiene el instituto. 

- Aulas específicas( multimedia, informática, de dibujo, de música, taller de tecnología, 
laboratorios y aula de apoyo). 

- Salas para los distintos departamentos didácticos. 

- Despachos para el equipo directivo. 

- Sala de profesores. 

- Conserjería. 

- Tres patios repartidos a lo largo del edificio y utilizados en parte como pistas para la 
práctica del deporte. 

- Capilla. 

- Biblioteca. 

- Sala de exposiciones. 
 

En el centro se imparten clases tanto en horario de mañana  como en horario de tarde. 

 

En horario de mañana nos encontramos con las siguientes enseñanzas: 

- 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 Sociale( Bilingüe-inglés y no bilingüe). 
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- Ciclo Formativo de Grado Medio de la Familia Profesional de Comercio “Actividades 
Comerciales” 

A lo largo de las tardes nuestros alumnos pueden cursar: 

- Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de Comercio: 
*  Comercio Internacional( Bilingüe- inglés). 

*  Marketing y Publicidad. 

* Gestión de Ventas y Espacios Comerciales  

- Enseñanza para personas adultas: 

* Educación Secundaria de Adultos ( semipresencial). 

* Bachillerato de Adultos en las siguientes modalidades: 

* Artes. 

* Ciencias. 

* Humanidades y Ciencias Sociales. 

* Clases de chino. 

 

Nuestro instituto participa activamente en los siguientes proyectos en el curso 

académico 2019/2020: 

► Proyecto “ Escuela TIC 2.0” 

► Plan de  “Autoprotección” 

► Programa “centro bilingüe”( inglés). 

► Plan de apertura de centros docentes. 

► Plan de igualdad de género en educación. 

► Plan Comunica. 

► Forma joven. 

► Aula de cine. 

► Prácticum Máster Secundaria. 

► Red Andaluza Escuela “ Espacio de Paz” 

La oferta educativa a lo que a Formación Profesional se refiere está exclusivamente dirigida a la 

familia de Comercio y Marketing: 

MODALIDADES 

FP de Grado Medio dos grupos de Técnico en Comercio   

FP de Grado Superior dos grupos de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios 

Comerciales 

FP de Grado Superior  de Técnico Superior en Marketing y Publicidad 

FP de Grado Superior de Técnico Superior en Comercio Internacional 

 

La realización de actividades dentro y fuera del centro va a ser otras de las posibilidades con la 

que cuente el alumnado para una mejor comprensión y visión de los conocimientos teóricos 

recibidos. El claustro de profesores es estable lo que permite el desarrollo de varios proyectos 

educativos:  

►Proyecto “ Escuela TIC 2.0” 

► Plan de  “Autoprotección” 

► Programa “centro bilingüe”( inglés). 

► Plan de apertura de centros docentes. 
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► Plan de igualdad de género en educación. 

► Plan Comunica. 

► Forma joven. 

► Aula de cine. 

► Prácticum Máster Secundaria. 

►Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz, Mediación y Prevención del conflicto escolar . 

►Plan de Salud laboral y PRL 

►  Erasmus de Educación Superior 2014-2020 

 

En referencia al alumnado que llega al Centro, cabe destacar la heterogeneidad del mismo. 

Muchos de ellos provienen de hogares que pertenecen a distintos grupos sociales y su origen es de 

localidades distintas a la que se encuentra el Instituto. 

 

Las edades de nuestro alumnado oscilan entre los 16 años en los ciclos de FP de Grado Medio, 

y alrededor de los 20 años de FP de Grado Superior. 

 

Las instalaciones y los recursos con los que cuenta son cinco de las ocho aulas dotadas de 

equipos informáticos y la posibilidad de uso de internet, así como  pizarras digitales y/o proyector en 

todas ellas,  por lo que la enseñanza puede ser impartida con normalidad. 

 

Hemos también de tener en consideración la forma en que los alumnos han accedido al ciclo: 

la nueva normativa propone distrito único, por lo que no podemos elegir quién se va a matricular en 

el ciclo (el entorno social por tanto, no va a ser tan determinante, al tener distinta procedencia).  

1.3    CARACTERISTICAS DEL GRUPO. 
 

Aproximadamente, para la totalidad de los alumnos, este 

ciclo erasu primera opción, el resto tenían otras prioridades. Esto se 

traduce en el distinto interés por los contenidos de los módulos. 

Proceden  tanto  de  la  capital  como  de  distintas  

poblaciones  de  la  provincia, incluso de otras provincias y 

comunidades autónomas. 

Varios alumnos en cada grupo trabajan y asisten a clase, 

compaginándolo con sus horarios laborales. 

1.4    CARACTERISTICAS DEL ENTORNO EDUCATIVO 

 

 

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  

deactividades de marketing, investigación comercial, publicidad y relaciones públicas. 
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Se trata de trabajadores por cuenta propia que gestionan su empresa realizando 

actividades de comunicación y de publicidad y eventos en el ámbito público y privado, o de 

trabajadores por cuenta ajena que ejercen su actividaden los departamentos de 

marketing, comunicación y gabinetes de prensa ycomunicación  de  cualquier  empresa  u  

organización,  o  en  empresas  de comunicación, agencias de publicidad y eventos del 

ámbito público y privado, así  como  en  empresas,  organizaciones  e  institutos  de  

investigación  demercado y opinión pública dentro de los departamentos de encuestación 

y/o investigación en los subsectores de: 

 

 

- Industria,  comercio  y  agricultura,  en  el  departamento  

de  marketing, publicidad, relaciones públicas o 

encuestación e investigación. 

- Empresas  de  distribución  comercial  mayorista  y/o  

minorista,  en  eldepartamento   de   marketing,   

publicidad,   relaciones   públicas   o encuestación e 

investigación. 
- Entidades financieras y de seguros, en el departamento 

de marketing,publicidad, relaciones públicas o 
encuestación e investigación. 

- Empresas importadoras, exportadoras
 ydistribuidoras-comercializadoras. 

- Empresas de logística y transporte. 

- Asociaciones,   instituciones,   organismos   y   

organizaciones   no gubernamentales (ONG). 

 

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

►Asistente del jefe de producto. 

►Técnico de marketing.  

►Técnico enpublicidad. 

►Técnico en relaciones públicas. 

►Organizador de eventos de marketing y comunicación.  

►Auxiliar de medios en empresas de publicidad. 

►Técnico en estudios de mercado y opinión pública. 

►Controlador de cursaje o emisión en medios de comunicación. 
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2.- OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS. 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales: 

h), i),o), p), q), r), s), t), u), v), w) y x). 

Objetivos del módulo. 

h) Establece los objetivos e instrumentos de las relaciones públicas de la empresa, 

cumpliendo con lo establecido en la estrategia de comunicación del plan de marketing. 

i)  Relacionar  y  coordinar  a  los  distintos  proveedores,  actores  y  agentes 

intervinientes,dirigiendo   y   supervisando   el   evento   según   el   protocolo establecido 

y resolviendo las incidencias de forma proactiva, para organizar y gestionar eventos de 

marketing y comunicación. 

o)   Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadoscon la  

evolución  científica,  tecnológica  y  organizativa  del  sector  y  lastecnologías 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  
situaciones, problemas o contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación 
encontextos 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. 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES  PERSONALES Y SOCIALES. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título 

son las que se relacionan a continuación: 

a) Realizar las gestiones necesarias para la constitución y puesta en marcha de 

una empresa comercial, planificando y gestionando la obtención de los 

recursosfinancieros necesarios que procuren la rentabilidad económica y 

financiera de la empresa. 

b) Asistir en la elaboración y seguimiento de las políticas y planes de marketing, 

analizando las variables de marketing-mix para conseguir los objetivos 

comerciales definidos por la empresa. 

c) Planificar y desarrollar acciones de marketing digital, gestionando sitios web 
ysistemas de comunicación a través de Internet, para lograr los objetivos de 
marketing y de la política de comercio electrónico de la empresa. 

d) Obtener, analizar y organizar información fiable de los mercados, 
aplicandotécnicas estadísticas y establecer un sistema de información eficaz 
(SIM), que sirva de apoyo en la definición de estrategias comerciales y en la 
toma de decisiones demarketing. 

e) Organizar grupos de encuestadores y/o entrevistadores y realizar encuestas 

y/oentrevistas, planificando el trabajo de campo y utilizando las técnicas y 

procedimientos establecidos, para cumplir los objetivos fijados en el plan de 

investigación comercial. 

f) Diseñar la política de relaciones públicas de la empresa y organizar y 

gestionar eventos de marketing y comunicación, interpretando el briefing, 

contratando proveedores, actores y agentes, asistiendo, dirigiendo y 

supervisando los eventos,para cumplir con lo establecido en la política de 

comunicación del plan de marketing. 

g) Gestionar los servicios de atención e información al cliente y de quejas 
yreclamaciones del cliente, consumidor y usuario, prestando un servicio de 
calidad para lograr la plena satisfacción del cliente y la transmisión de una 
buena imagen de la empresa u organización. 

h) Elaborar el plan de medios publicitarios de la empresa, 
combinándolosadecuadamente, y realizar su seguimiento y control para lograr 
su ejecución y eficacia. 

i) Gestionar el lanzamiento e implantación de productos y/o servicios en 
elmercado, aplicando las estrategias de marketing y las acciones 
promocionalesadecuadas, de acuerdo con lo establecido en el plan de 
marketing de la empresa u organización. 

j) Elaborar materiales publipromocionales e informativos, respetando la 

normativa  

vigente en materia de publicidad y utilizando técnicas y aplicaciones 

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

los planes programados. 

k) Comunicarse en inglés con fluidez, tanto de palabra como por escrito, con 

todos los operadores y organismos que intervienen en operaciones 

comerciales. 

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados 
losconocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
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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 
suresponsabilidad 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 
accesibilidaduniversal 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 
pequeñaempresa 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. 

Este módulo está directamente relacionado con la competencia profesional f) y 

con las competencias l), m), n), ñ), o), p), q) y r) expuestas anteriormente. 
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4.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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: 

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

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

enseñanzas  mínimas,  los  resultados  de  aprendizaje  y  criterios  de  evaluación 

generales del módulo Relaciones Públicas y Organización de Eventos de Marketing 

son los siguientes: 
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RA1. Establece los objetivos e instrumentos de las relaciones públicas  de  la  
empresa, cumpliendo  con lo establecido  en la estrategia de comunicación del plan 
de marketing. 16,60% 

Criterios de evaluación: 

a)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  las  relaciones  públicas  como instrumento de 
comunicación de la empresa.2,80% 

b) Se han clasificado los tipos de instrumentos de relaciones públicas, según el ámbito 
en el que se desarrollan  y los destinatarios  a los que sedirigen.2,80% 

c) Se han diferenciado las actividades de patrocinio y mecenazgo que  puede realizar 
una empresa2,80%. 

d) Se ha analizado la vinculación de las relaciones públicas con los medios de 
comunicación2,80%. 

e)  Se  ha  seleccionado  el  instrumento  de  relaciones  públicas  más adecuado al 
cumplimiento de los objetivos planificados.2,80% 

 f) Se ha planificado la estrategia para optimizar una campaña de 
relaciones públicas.2,80% 

RA2.  Caracteriza  la  organización  de  eventos  de  marketing, determinando los 
plazos y la forma de realización de acuerdo al briefing, a los criterios y al 
presupuesto establecido en el plan de marketing 16,60%. 

Criterios de Evaluación: 

a) Se han diferenciado los tipos de eventos utilizados habitualmenteen las acciones 
de marketing y comunicación en función de sus objetivos ydel público al que se 
dirigen. 2,40% 

b)  Se  han  identificado  los  recursos,  lugar,  equipos,  instalaciones  y medios 
necesarios para la realización de un determinado tipo de evento. 2,20% 

c)  Se  han  identificado  los  permisos  y  licencias  necesarios  para  la realización de 
un evento. 2,40% 

d) Se han determinado las fases y actividades que han de realizarse en un 
determinado evento. 2,40% 

e) Se ha elaborado el programa, calendario y cronograma general de un evento de 
marketing y comunicación. 2,40% 

f) Se han establecido los plazos y la forma de difusión del evento, utilizando 
herramientas y técnicas de comunicación online y offline. 2,40% 

g) Se han determinado los participantes y medios necesarios para la realización de 
una rueda de prensa. 2,40% 
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RA3.  Define  el  plan  de  relaciones  con  proveedores,actores  y  agentes  
participantes  en  un  evento  de  marketing,cumpliendo condiciones, plazos y 
presupuesto previstos. 16,60% 

Criterios de evaluación: 

a)Se han identificado los proveedores necesarios para la realización de un 
evento de marketing 3,30% 

b) Se han evaluado ofertas de proveedores de eventos en función de criterios 
de precio, servicios añadidos y condiciones de prestación, entre otros 3,30% 

c) Se han determinado las gestiones necesarias para alquilar o contratar un 
lugar y los medios para la celebración de un evento de marketing 3,30%. 

d) Se han coordinado los servicios complementarios de catering, azafatas, 
técnicos de sonido y aquiler de equipos, entre otros 3,30% 

e) Se han registrado en una base de datos los proveedores y servicios 
contratados, respetando la normativa de protección de datos y privacidad de 
la organización . 3,40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RA.4.  Determina las normas de protocolo y ceremonialpara la celebración de 

eventos de marketing y comunicación,programando la intervención de los 
asistentes y determinandosu tratamiento protocolario durante la celebración del 
evento16,60%. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el protocolo y ceremonial adecuado al tipo de evento de 
marketing. 3,30% 

b) Se ha establecido el orden de precedencia de los asistentes alevento, según 
la normativa oficial, usos y costumbres del sector, rango y representación 
institucional de los asistentes, criterios de la organización y programa del 
evento. 3,30% 

c) Se ha determinado el tratamiento protocolario a los asistentes a un evento, 
de acuerdo con la jerarquía, rango y representación institucional. 3,30% 

d)   Se   ha   programado   la   intervención   de   los   asistentes,intervinientes, 
representantes de los medios u otros agentes, de acuerdo con el protocolo, 
orden establecido y usos. 3,30% 

e)  Se  ha  seleccionado  el  lugar  de  colocación  y  situación  deelementos,  
paneles,  carteles,  escudos,  banderas  oficiales  o  de  la organización,  de  
acuerdo  con  la  normativa  vigente  y  el  protocoloempresarial. 3,40% 



[Escribir texto] 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RA.5.  Determina las actitudes y aptitudes que hay que adoptar  en  la  asistencia,  

coordinación  y  supervisión  de  los eventos de marketing, cumpliendo las normas de 

protocolo y diferenciación jerárquica.16,60% 

 

Criterios de evaluación 

a) Se ha analizado la importancia de una atmósfera positiva y una actuación educada y 
amable en el desarrollo de un evento.4,15% 

b)  Se  han  analizado  los  aspectos  más  importantes  de  la  imagen personal en la 
celebración de actos y eventos de marketing.4,15% 

c) Se han analizado los  errores más frecuentes en las  actitudes y aptitudes de los 
actores y agentes participantes en un evento.4,15% 

d)  Se  han  aplicado  técnicas  de  comunicación  verbal  y  no  verbal según unas pautas 
y protocolo definidos.4,15% 

RA.6.  Evalúa  los resultados del desarrollo de distintostipos  de actos y eventos  de 
marketing,  elaborando informes de control. 17% 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los indicadores de calidad y eficacia operativa en la celebración de 
eventos. 5,40% 

b) Se han identificando las incidencias y problemas más habituales en  el  desarrollo  
de  eventos  de  marketing  y  las  posibles  medidas  para subsanarlos. 5,40% 

c)  Se  han  analizado  los  sistemas utilizados  habitualmente  para el  control  y  la  
evaluación  de  resultados  de  un  evento  o  acción  de comunicación. 5,40% 

 

d)  Se  han  identificado  los  aspectos  que  indican  el  nivel  de satisfacción de los 
públicos objetivos. 5,40% 

e) Se ha redactado un informe de evaluación de resultados a partir de  los  resultados  
de  un  cuestionario  de  satisfacción  y  los  datos  de  la ejecución de un evento. 5,40% 
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5.INDICADORES   DE   LOGRO,   RESULTADOS   DEAPRENDIZAJE 

PONDERADOS Y CONTENIDOS BÁSICOS. 

5.1  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  PONDERADOS  E 

INDICADORES DE LOGROS. 

 
 

5.1.1  INDICADORES  DE  LOGROS  Y  CRITERIOS  DE EVALUACIÓN. 

 

La  estructura  de  cada  título  está  diseñada  para  que  cada  Resultado  de 

Aprendizaje  se  desarrolle  a  través  de  un  número  determinado  de  Criterios  de 

Evaluación.  A estos  elementos  curriculares  se le asocian  unos Contenidos  Básicos que 

permiten alcanzar las competencias definidas para cada Módulo Profesional, de modo 

que podremos calibrar de forma adecuada la consecución de los mismos por medio de 

los distintos indicadores de logro. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL TÍTULO PONDERADOS.%incidencia 

1. Establece  los  objetivos  e  instrumentos  de  las  relaciones públicas de la 
empresa, cumpliendo con lo establecido en laestrategia de comunicación del plan 
de marketing16,6% 

2. Caracteriza  la  organización  de  eventos  de  marketing,determinando  los  
plazos  y  la  forma  de  realización  de acuerdo  al  briefing,  a  los  criterios  y  
al  presupuesto establecidos en el plan de marketing.16,6% 

3. Define  el  plan  de  relaciones  con  proveedores,  actores  y agentes   
participantes   en   un   evento   de   marketing,cumpliendo condiciones, plazos y 
presupuesto previstos.16,6% 

4. Determina  las  normas  de  protocolo  y  ceremonial  para  la celebración  de  
eventos  de  marketing  y  comunicación,programando   la   intervención   de   
los   asistentes   y determinando   su   tratamiento   protocolario   durante   
lacelebración del evento.16,6% 

5. Determina las actitudes y aptitudes que hay que adoptar enla asistencia,  
coordinación y supervisión de los eventos de marketing,   cumpliendo   las   
normas   de   protocolo   y diferenciación jerárquica.            16,6% 

6. Evalúa  los  resultados  del  desarrollo  de  distintos  tipos  de actos  y  eventos  
de  marketing,  elaborando  informes  de control.17% 

TOTAL   DE   LA   ADQUISICIÓN   DE   LOS   RESULTADOS   DE100 % 
APRENDIZAJE. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA O MATERIA 80% 

1.  Pruebas específicas (orales y/o escritas): 80% SOBRE 100% 
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RA1. Establece los objetivos e instrumentos de las relaciones públicas  de  la  empresa, cumpliendo  con lo establecido  en la estrategia de 

comunicación del plan de marketing. 16,60% 

Criterios de evaluación: Indicadores de logro 

a)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  las  relaciones  públicas  como 

instrumento de comunicación de la empresa.2,80% 

a)  Valora  la  importancia  de  las  relaciones  públicas  como 

instrumento de comunicación de la empresa.2,80% 

b) Se han clasificado los tipos de instrumentos de relaciones públicas, según el 

ámbito en el que se desarrollan  y los destinatarios  a los que sedirigen.2,80% 

b) Clasifica los tipos de instrumentos de relaciones públicas, 

según el ámbito en el que se desarrollan  y los destinatarios  a 

los que sedirigen.2,80 

c) Se han diferenciado las actividades de patrocinio y mecenazgo que  puede 

realizar una empresa2,80%. 

c) Diferencia las actividades de patrocinio y mecenazgo que  

puede realizar una empresa2,80%. 

d) Se ha analizado la vinculación de las relaciones públicas con los medios de 

comunicación2,80%. 

d) Analiza la vinculación de las relaciones públicas con los 

de comunicación2,80%. 

e)  Se  ha  seleccionado  el  instrumento  de  relaciones  públicas  más adecuado 

al cumplimiento de los objetivos planificados.2,80% 

 

e)  Se  ha  seleccionado  el  instrumento  de  relaciones  públicas  

más adecuado al cumplimiento de los objetivos 

planificados.2,80% 

f) Se ha planificado la estrategia para optimizar una 

campaña de relaciones públicas.2,80% 

f) Planifica la estrategia para optimizar una campaña de  

rerelaciones públicas2,80 
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RA2.  Caracteriza  la  organización  de  eventos  de  marketing, determinando los plazos 

y la forma de realización de acuerdo al briefing, a los criterios y al presupuesto 

establecido en el plan de marketing 16,60%. 

Criterios de Evaluación: Indicadores de logro: 

a) Se han diferenciado los tipos de eventos utilizados 

habitualmenteen las acciones de marketing y 

comunicación en función de sus objetivos ydel público 

al que se dirigen. 2,40% 

a) Diferencia los tipos de eventos 

utilizados habitualmenteen las 

acciones de marketing y 

comunicación en función de sus 

b)  Se  han  identificado  los  recursos,  lugar,  equipos,  

instalaciones  y medios necesarios para la realización 

de un determinado tipo de evento. 2,20% 

b)  Identifica  los  recursos,  lugar,  

equipos,  instalaciones  y medios 

necesarios para la realización de un 

determinado tipo de evento. 2,20% 

c)  Se  han  identificado  los  permisos  y  licencias  

necesarios  para  la realización de un evento. 2,40% 

c)  Identifica  los  permisos  y  

licencias  necesarios  para  la 

realización de un evento. 2,40% 

d) Se han determinado las fases y actividades que 

han de realizarse en un determinado evento. 2,40% 

d) Se han determinado las fases y 

actividades que han de realizarse 

en un determinado evento. 2,40% 

e) Se ha elaborado el programa, calendario y 

cronograma general de un evento de marketing y 

comunicación. 2,40% 

e) Se ha elaborado el programa, 

calendario y cronograma general 

de un evento de marketing y 

f) Se han establecido los plazos y la forma de 

difusión del evento, utilizando herramientas y 

técnicas de comunicación online y offline. 2,40% 

e) Se ha elaborado el programa, 

calendario y cronograma general 

de un evento de marketing y 

comunicación. 2,40% 
g) Se han determinado los participantes y medios 

necesarios para la realización de una rueda de prensa. 

2,40% 

g) Se han determinado los 

participantes y medios necesarios 

para 
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RA3.  Define  el  plan  de  relaciones  con  proveedores,actores  y  agentes  participantes  en  un  

evento  de  marketing,cumpliendo condiciones, plazos y presupuesto previstos. 16,60% 

Criterios de evaluación: Indicadores de logro 

a)Se han identificado los proveedores necesarios 

para la realización de un evento de marketing 

3,30% 

a) Identifica los proveedores 

necesarios para la realización de 

un evento de marketing 3,30% 

b) Se han evaluado ofertas de proveedores de 

eventos en función de criterios de precio, 

servicios añadidos y condiciones de prestación, 

entre otros 3,30% 

b) Evalua ofertas de proveedores 

de eventos en función de 

criterios de precio, servicios 

añadidos y condiciones de 

prestación, entre otros 3,30% 

c) Se han determinado las gestiones necesarias 

para alquilar o contratar un lugar y los medios 

para la celebración de un evento de marketing 

3,30%. 

c) Determina las gestiones 

necesarias para alquilar o 

contratar un lugar y los medios 

para la celebración de un evento 

de marketing 3,30%. 

d) Se han coordinado los servicios 

complementarios de catering, azafatas, técnicos 

de sonido y aquiler de equipos, entre otros 

3,30% 

d) Coordina los servicios 

complementarios de catering, 

azafatas, técnicos de sonido y 

aquiler de equipos, entre otros 

3,30% 

e) Se han registrado en una base de datos los 

proveedores y servicios contratados, respetando 

la normativa de protección de datos y privacidad 

de la organización . 3,40% 

e) Registra en una base de datos 

los proveedores y servicios 

contratados, respetando la 

normativa de protección de 

datos y privacidad de la 

organización . 3,40% 
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RA.4.  Determina las normas de protocolo y ceremonialpara la celebración de 

eventos de marketing y comunicación,programando la intervención de los 

asistentes y determinandosu tratamiento protocolario durante la celebración del 

evento16,60%. 

Criterios de evaluación: Indicadores de logro 

a) Se ha identificado el protocolo y 

ceremonial adecuado al tipo de 

evento de marketing. 3,30% 

a) Identifica el protocolo y 

ceremonial adecuado al tipo 

de evento de marketing. 3,30% 

b) Se ha establecido el orden de 

precedencia de los asistentes 

alevento, según la normativa 

oficial, usos y costumbres del 

sector, rango y representación 

institucional de los asistentes, 

criterios de la organización y 

b) Establece  el orden de 

precedencia de los asistentes 

alevento, según la normativa 

oficial, usos y costumbres del 

sector, rango y representación 

institucional de los asistentes, 

criterios de la organización y 
c) Se ha determinado el tratamiento 

protocolario a los asistentes a un 

evento, de acuerdo con la jerarquía, 

rango y representación institucional. 

3,30% 

c) Determina el tratamiento 

protocolario a los asistentes a 

un evento, de acuerdo con la 

jerarquía, rango y 

representación institucional. 
d)   Se   ha   programado   la   

intervención   de   los   

asistentes,intervinientes, 

representantes de los medios u 

otros agentes, de acuerdo con el 

protocolo, orden establecido y usos. 

d)   Programa   la   intervención   

de   los   

asistentes,intervinientes, 

representantes de los medios u 

otros agentes, de acuerdo con 

el protocolo, orden establecido 
e)  Se  ha  seleccionado  el  lugar  de  

colocación  y  situación  

deelementos,  paneles,  carteles,  

escudos,  banderas  oficiales  o  de  

la organización,  de  acuerdo  con  

la  normativa  vigente  y  el  

protocolo empresarial. 3,40% 

e)  Selecciona el  lugar  de  

colocación  y  situación  

deelementos,  paneles,  

carteles,  escudos,  banderas  

oficiales  o  de  la 

organización,  de  acuerdo  

con  la  normativa  vigente  y  
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RA.6.  Evalúa  los resultados del desarrollo de distintostipos  de actos y eventos  de marketing,  

elaborando informes de control. 16,60% 

Criterios de evaluación: Indicadores de logro 

a) Se han definido los indicadores de calidad 

y eficacia operativa en la celebración de 

eventos. 3,40% 

a) Define los indicadores de calidad y 

eficacia operativa en la celebración de 

eventos. 3,40% 

b) Se han identificando las incidencias y 

problemas más habituales en  el  desarrollo  

de  eventos  de  marketing  y  las  posibles  

medidas  para subsanarlos. 3,30% 

b) Identifica las incidencias y problemas 

más habituales en  el  desarrollo  de  eventos  

de  marketing  y  las  posibles  medidas  para 

subsanarlos. 3,30% 

c)  Se  han  analizado  los  sistemas utilizados  

habitualmente  para el  control  y  la  

evaluación  de  resultados  de  un  evento  

o  acción  de comunicación. 3,30% 

c)  Analiza los  sistemas utilizados  

habitualmente  para el  control  y  la  

evaluación  de  resultados  de  un  evento  

o  acción  de comunicación. 3,30% 

d)  Se  han  identificado  los  aspectos  que  

indican  el  nivel  de satisfacción de los 

públicos objetivos. 3,30% 

d)  Identifica  los  aspectos  que  indican  el  

nivel  de satisfacción de los públicos 

objetivos. 3,30% 

e) Se ha redactado un informe de evaluación 

de resultados a partir de  los  resultados  de  

un  cuestionario  de  satisfacción  y  los  datos  

de  la ejecución de un evento. 3,30% 

e) Redacta un informe de evaluación de 

resultados a partir de  los  resultados  de  un  

cuestionario  de  satisfacción  y  los  datos  de  

la ejecución de un evento. 3,30% 

 
 

RA.5.  Determina las actitudes y aptitudes que hay que adoptar  en  la  asistencia,  coordinación  y  

supervisión  de  los eventos de marketing, cumpliendo las normas de protocolo y diferenciación 

jerárquica.16,60% 

 

Criterios de evaluación Indicadores de logro 

a) Se ha analizado la importancia de una 

atmósfera positiva y una actuación educada y 

amable en el desarrollo de un evento.4,15% 

a) Analiza la importancia de una atmósfera 

positiva y una actuación educada y amable en 

el desarrollo de un evento.4,15% 

b)  Se  han  analizado  los  aspectos  más  

importantes  de  la  imagen personal en la 

celebración de actos y eventos de 

marketing.4,15% 

b)  Analiza  los  aspectos  más  importantes  de  

la  imagen personal en la celebración de actos 

y eventos de marketing.4,15% 

c) Se han analizado los  errores más 

frecuentes en las  actitudes y aptitudes de los 

actores y agentes participantes en un 

evento.4,15% 

c) Analiza los  errores más frecuentes en las  

actitudes y aptitudes de los actores y agentes 

participantes en un evento.4,15% 

d)  Se  han  aplicado  técnicas  de  

comunicación  verbal  y  no  verbal según unas 

pautas y protocolo definidos.4,15% 

d)  Aplica  técnicas  de  comunicación  verbal  y  

no  verbal según unas pautas y protocolo 

definidos.4,15% 
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5.2   CONTENIDOS   BÁSICOS,   ASOCIADOS   A RESULTADOS DE APRENDIZAJES. 

 

La determinación de contenidos para este módulo debe de tener en cuenta 

di-versas circunstancias relacionadas con la formación previa e intereses del alumnado y 

con las novedades permanentes fruto de las tecnologías emergentes. Por Consiguiente, no 

todos los contenidos que más adelante se señalan se van a desarrollar con la misma 

intensidad y profundidad. De ellos, se irá seleccionando los que sean más adecuados a los 

intereses educativos y posibilidades de aprendizaje del grupo de alumnos. 

 

 

  CONTENIDOS     BÁSICOS,     ASOCIADOS     A     RESULTADOS     DE 

 APRENDIZAJES. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS.  RA1 
 
 
Objetivos e instrumentos de las relaciones públicas (RR PP) de la empresa: 

• Las RR PP dentro de la estrategia de comunicación de la empresa. 

- Las RR PP como elemento del plan estratégico de comunicación integral 

(PECI). 

- Comunicación colectiva y comunicación interpersonal. Below The Line (BTL) 

versus Above The Line 

(ATL). 

- Diferencias en los objetivos de comunicación de relaciones públicas, 

publicidad y periodismo 

- La persuasión en la comunicación. Las RR PP y el poder de la persuasión a 

través del mensaje. 

- Las RR PP y los gabinetes de crisis. 

- Las tecnologías de comunicación en las RR PP. 

• Concepto y fines de las relaciones públicas. 

- Antecedentes históricos y evolución de las RR PP. 

- Definición. Concepto tradicional, gerencial, ético y legal. 

• Tipología de las acciones de relaciones públicas. según el ámbito y según los 

objetivos. 

- Acciones de RR PP internas. Convenciones, distribución de revistas internas, 

tablones de anuncios,entre otras. 
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- Acciones de RR PP externas. Nota, comunicado y dossier de prensa, 

publirreportaje, ferias, exhibiciones, 

fiestas, congresos, patrocinio, mecenazgo y lobbying, entre otras. 

- Acciones de RR PP con diversos públicos. Relaciones con los medios de 

comunicación, la comunidad y 

relaciones internacionales. 

• La vinculación de las relaciones públicas con los medios de comunicación. 

Funciones positivas ynegativas. Gestión de crisis. 

• Relaciones públicas e imagen corporativa. 

- Concepto de imagen corporativa. 

- La importancia de la imagen de la empresa. 

- Publicidad institucional. 

- La organización de eventos dentro de las relaciones públicas de la empresa. 

• Responsabilidad social corporativa (RSC). 

- Concepto y dimensiones. 

- Distintos enfoques de la RSC según la empresa, los clientes, los proveedores, 

los competidores, los 

empleados y los accionistas, entre otros. 

- Aplicación de la RSC en la RRPP. 

• RR PP y opinión pública. Métodos de investigación de la opinión pública. 

• Fases de las relaciones públicas. 

- Etapa estructural. Estudios de opinión. Aplicación de los estudios de opinión. 

Diagnóstico de la situación. 

Decisión sobre el tipo de plan. Fijación de objetivos. Selección de públicos. 

- Etapa logística. Determinación de acciones y medios. Presupuesto. 

Calendario de actividades. 

- Etapa estratégica. Puesta en marcha del plan. Control y evaluación. 

Corrección de las desviaciones. 

• Diseño del manual corporativo de relaciones públicas. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS.   RA.2 
 
 
Caracterización de la organización de eventos de marketing: 

• Tipos de eventos, actos empresariales y actos sociales. 

- Ferias, actos promocionales, actos institucionales, congresos, recepciones, 

ruedas de prensa,patrocinios, entre otros. 

• Organización de recursos humanos y materiales para el desarrollo de 

eventos. 
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- Puntos clave para el éxito en la organización de eventos. 

- Organización y responsabilidades de los equipos. Dirección y seguimiento. 

- Organización y planificación de tareas y documentación. Programa, Timing 

del evento y Check List. 

- Presupuesto del evento. Importancia del presupuesto para dimensionar el 

evento. 

• Preparación, desarrollo y análisis del evento. 

- Técnicas de organización de eventos. Gestiones y tareas del organizador, 

programa del evento,calendario y cronograma. 

- Actividades a realizar antes del evento. 

- Actividades posteriores al evento. 

- Criterios a tener en cuenta en eventos con impacto en la Responsabilidad 

Social Corporativa 

- Análisis de resultados. 

- Elaboración del Informe. 

• Publicación y difusión del evento. 

- Consideraciones prácticas para la difusión del evento en los medios. 

- Elección, según el evento, de los canales y medios de comunicación. 

- Las Relaciones con la prensa. Aspectos básicos y herramientas en la gestión y 

evaluación de lasrelaciones con la prensa. 

- La rueda de prensa. Estructura y recursos necesarios. Protocolo. 

- Criterios para atraer la atención de los medios de comunicación. 

- Utilización de actos de carácter mediático y de vehículos en Internet para la 

difusión del evento. 

• Prácticas habituales en la organización de eventos de marketing y 

comunicación. 

• Selección y negociación de ofertas de proveedores de eventos. 

• Normativa aplicable, permisos y licencias para la celebración del evento. 

- Leyes relacionadas con las nuevas tecnologías y las RR PP. La Ley de 

Protección de Datos Personales 

(LOPD) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio 

Electrónico (LSSICE). Accionesprofesionales  más  frecuentes  que  puede  realizar  un  

profesional  de  la comunicación que puede ser afectada porla LOPD y la LSSICE. 

• Contrato de prestación de servicios o alquiler de medios. 

• Aplicaciones informáticas en gestión de eventos. 
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CONTENIDOS BÁSICOS. RA.3 

Determinación del plan de relaciones con proveedores, actores y agentes: 

• Espacios requeridos para la celebración de eventos. 

- Elección del escenario del evento. Localización, dimensión y ubicación de  

espacios. 

- Palacios y centros de congresos. Recintos feriales. Hoteles. Recintos singulares u 

otros, y sus accesos. 

• Tipología de proveedores de servicios necesarios para la celebración de  

eventos. 

- Hostelería y restauración. 

- Reproducción y proyección de imagen y sonido y de telecomunicaciones. 

- Diseño, edición e impresión de materiales gráficos, audiovisuales y digitales. 

- Traducción. 

- Acceso a la sede y transportes internos colectivos. Gestión y control de los accesos y 

seguridad. 

- Montajes de stands y exposiciones. 

- Empresas, servicios y funciones de las azafatas de congresos. 

- Animación cultural y producción de espectáculo, entre otros. 

• Evaluación de ofertas de proveedores de servicios, atendiendo a distintos criterios 

de precio, serviciosañadidos y condiciones de prestación, entre otros. 

• Coordinación de recursos y proveedores de eventos. Selección, negociación, 

contratación y gestión departidas. Planning de montaje y desmontaje. 

• La seguridad en la organización de eventos. Estrategias de seguridad. Plan de 

Emergencias ySeguridad. Normativa aplicable. 

• Aplicaciones informáticas en la gestión de eventos. Normativa en protección de 

datos y privacidad. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS. RA.4 

Protocolo y ceremonial de actos y eventos de marketing y comunicación: 

• Ceremonial y protocolo institucional. 

- Legislación de precedencias. 

- Tratamientos oficiales. 

- Clases de presidencias. Ordenación protocolaria. 

- Sistemas de ordenación y protocolo de invitados. 

- Ordenación de escudos, himnos y banderas y otros símbolos. 
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- Graduación de la formalidad en los saludos, vestuario y mesa, entre otros. 

• Tipos de actos y eventos según su protocolo. 

- Públicos. Oficiales (generales o especiales) y no oficiales. 

- Privados. 

• El acto protocolario. 

- Las partes del acto protocolario. Normativa vigente. 

- Organización del acto protocolario. Objetivos, calendario, programa, presupuesto, 

invitados, material 

gráfico, espacio físico, protocolo, recursos humanos, correspondencia protocolar y 

protocolo de relaciones conla prensa entre otros. 

• Protocolo empresarial. Instrumento de comunicación. 

- Etiqueta empresarial. 

- Clasificación de los tipos de actos. Congresos. Visitas guiadas. Ferias. Conferencia. 

Simposios.Seminarios, entre otros. 

• Normas, usos habituales y costumbres del sector, rango y representación 

institucional de losasistentes. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS.  RA.5 

Coordinación y supervisión de los eventos de marketing: 

• Comportamiento y desarrollo de eventos de marketing y comunicación. 

- Tipos de comunicación en el desarrollo de eventos. Comunicación interna. 

Comunicación Institucional,social y económica. Acciones de comunicación externa. 

- Técnicas de comunicación verbal y no verbal según el protocolo definido. 

- Herramientas para la gestión de la comunicación. Corporativa. Interna. 

Externa. De crisis. De gabinetesde prensa y oficinas de prensa. Post evento. De 

RSC. 

- El departamento de comunicación. La dirección de comunicación. El portavoz. 

- Planificación de la comunicación versus improvisación de la comunicación. 

Errores frecuentes. 

• Actitudes y aptitudes de los agentes y participantes en un evento. 

- La imagen personal. Inteligencia emocional. Componentes de la imagen 

personal. Marca personal. 

- Habilidades personales. Expresión oral y escrita, hablar en público. Actitud en 

acción. Aptitud creativa. 

Gestión del tiempo y del cambio. Motivación y liderazgo. 

- Código de ética y deontología profesional. 
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• Los eventos como elementos de transmisión de imagen y valores 

corporativos. 

• Identidad e imagen corporativa. Arquitectura de marcas. Manual de 

identidad corporativa. La identidad 

corporativa en eventos. 
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CONTENIDOS BÁSICOS.  RA.6 

Elaboración de informes de control y evaluación de eventos: 

• Supervisión y seguimiento de eventos. Control de documentos y registros, de 

participantes y de 

cambios. 

• Calidad en los servicios de gestión del evento. Gestión de calidad. 

Certificaciones de calidad. La 

responsabilidad en la calidad percibida por el target. 

• Cuestionarios de satisfacción. Diseño y análisis de los resultados. Redacción 

del informe final de la 

evaluación del evento. 

• Evaluación de servicios requeridos por los eventos. 

• Evaluación ex post de relaciones con la prensa. 

• Previsión de las posibles incidencias durante la realización de un evento. 

Previsión de la gestión decrisis a través de un gabinete. 

• Memoria técnica y económica del evento. 

• Aplicaciones informáticas de gestión de calidad de eventos. 
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6.- CONTENIDOS 

A continuación se detalla cada Unidad de Trabaja o didáctica con los 

contenidos de la misma: 
 

UNIDAD 1. Las RR. PP. en la empresa 

1.1. Concepto y fin 

1.2. Objetivos e instrumentos (o herramientas y actividades) 

1.3. Tipos de RR. PP. 

1.4 Las RR. PP. en el marco de la estrategia de comunicación de la empresa 

1.5 Vinculación de las RR. PP. con los medios de comunicación 

1.6 RR. PP. e imagen corporativa 

1.7 Diseño del manual corporativo 
 

 

UNIDAD 2 Fases de las RR. PP. 

2.1 Introducción 

2.2 Investigación 

2.3 Estrategia 

2.4 Comunicación 

2.5 Evaluación 

 

UNIDAD 3. La proyección corporativa de la empresa 

3.1 Identidad y cultura empresarial 

3.2 Responsabilidad social corporativa (RSC) 

3.3 RR. PP. y opinión pública 

3.4 Publicidad institucional 

 
 

UNIDAD 4. Organización de eventos 

4.1 Gestiones y tareas del organizador 

4.2 Publicidad y difusión 

4.3 Normativa, permisos y licencias 

4.4 Prácticas habituales en la organización de eventos de marketing y comunicación 

4.5 Selección y negociación de proveedores de eventos. Contratos de prestación 
deservicios o alquiler de medios 

 

UNIDAD 5. Espacios y servicios necesarios para la celebración de eventos 

5.1 Espacios requeridos para las celebraciones. Hostelería y restauración 

5.2 Servicios necesarios para la celebración de eventos 

5.3 Otros servicios 

5.4 Presupuesto 

5.5  Diez  errores  que  no  deben  cometerse  en  la  planificación,  organización 
ycelebración de un evento 

 
 

UNIDAD 6. Evaluación de ofertas de proveedores de eventos 

6.1 Confección del pliego de condiciones por los servicios a contratar 
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6.2 Criterios de selección de proveedores 

6.3 Coordinación de recursos y proveedores 

6.4 Seguridad en la organización de eventos: estrategias de seguridad 

6.5 Aplicaciones informáticas en la organización de eventos 

UNIDAD 7. Protocolo y ceremonial en los actos y eventos de marketing 

7.1 Protocolo y RR. PP.: ordenación y documentación 

7.2 Tipos de actos y eventos según su protocolo: diplomático, académico, deportivo, 

musical y empresarial 

7.3 Protocolo empresarial: símbolos, elementos corporativos, correspondencia e 

invitaciones 

7.4 Ceremonial y protocolo institucional 

7.5 Normas y usos habituales 

UNIDAD 8. Coordinación de los eventos de marketing 

8.1 Comportamiento y desarrollo de eventos de marketing y comunicación 

8.2 La imagen personal 

8.3 Actitudes y aptitudes de los agentes y participantes en un evento 

8.4 Técnicas de comunicación verbal y no verbal 

8.5 Los eventos como elementos de transmisión de imagen y valores corporativos 

 
 

UNIDAD 9. Control y evaluación de los eventos y de los servicios utilizados en 

su realización 

9.1 Supervisión y seguimiento de eventos 

9.2 Control de participantes 

9.3 Calidad en los servicios de la gestión del evento 

9.4 Previsión de las posibles incidencias durante la realización de un evento 

9.5 Evaluación del resultado de un evento 

9.6 Evaluación del impacto económico 

9.7 Memoria técnica y memoria económica 

9.8 Aplicaciones informáticas de control de calidad de un evento. 
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7.- TEMPORIZACIÓN. 
 

La  distribución  y  temporalización  de  unidades  didácticas  o  de  trabajo  se 

realizará de la siguiente forma: 

Es  importante  dejar  claro  que  esta  planificación  inicial  podría  verse  

alterada dependiendo  de la evolución del alumnado y así podría ralentizarse o 

aligerarse y ampliar conocimientos según la capacidad de aquel. 

 

 
 

UNIDADES DE TRABAJO 

 

Unidad 1. Las RR. PP. en la empresa 
 

Unidad 2. Fases de las RR. PP. 

Unidad 3. La proyección corporativa de la empresa 

Unidad 4. Organización de eventos 
 

Unidad 5. Espacios y servicios necesarios para la 

celebración de eventos 

Unidad 6. Evaluación de ofertas de proveedores de 

eventos 

Unidad 7. Protocolo y ceremonial en los actos y 

eventos de marketing 

Unidad 8. Coordinación de los eventos de marketing 

Unidad 9. Control y evaluación de los eventos y de los 

servicios utilizados en su realización mediante el Plan 

de Comunicación 

Total de horas 
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8.- METODOLOGÍA 
 
 

El desarrollo de contenidos será el siguiente  : 

a)  Sesiones  didácticas:  con  explicación  de  conceptos  fundamentales  por  mi 

parte utilizando ejemplificaciones. 

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

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

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

metodología activa. 

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

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

especializadas en el sector del Marketing y las Relaciones Públicas.. 

d)  Sesiones de trabajos prácticos: realizando las actividades propuestas en la 

unidad. 

La  metodología  será  tan  variada  como  unidades  didácticas  existen: 

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

futuro desarrollo profesional. 

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

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

introducir un tema y traer al aula las técnicas empresariales de introducción de nuevos 

productos o resolución de conflictos. 

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

ámbito profesional. 

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

Johnson y como se resolvieron eficaz o ineficazmente. 

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

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

algunos casos para que el alumno conecte directamente con la comunicación. 

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

oportuno para un mejor desarrollo de la clase. 
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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. 
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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: 

 

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. 

 

Para superar el módulo es necesario adquirir todos los conocimientos y competencias de los 

resultados de aprendizaje ”.Para lograr aprobar , superando los resultados de aprendizaje, se acuerda la 

idoneidad de realizar la media ponderada de todos los resultados obtenidos. 

 

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. 
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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. 

 

 

9.5.- Pérdida de evaluación continua. 

 

La asistencia regular a las clases es un requisito imprescindible para la evaluación y calificación 

continuas. En esta línea, la expresión “asistencia regular” y sus efectos sobre la evaluación continua se 

pueden especificar en los siguientes términos: 

- El derecho a la evaluación continua en cada trimestre, lo pierde cualquier alumno que haya tenido faltas 
de asistencia, justificadas y no justificadas, en la medida que establece el Reglamento del Centro. 

- Las faltas de asistencia no serán acumulables en distintas evaluaciones. 

- Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán derecho a un sistema de 
evaluación especial que consistirá en un conjunto de pruebas y trabajos individuales, asociados a cada Criterio 
de Evaluación, sin modificar la ponderación que se ha indicado en esta programación didáctica. 

- Las situaciones extraordinarias de alumnos que impidan la asistencia con regularidad a las clases, serán 
estudiadas por el equipo educativo del curso, quien determinará las reglas de actuación, siempre con el más 
estricto respeto de la legalidad vigente. 

 

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. 
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- 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 
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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.- MATERIAES Y RECURSOS.- 

 

Ordenadores adecuados al número de alumnos y conexión a Internet de banda 

ancha. Guía de profesor y de alumno. 

Presentaciones. 

Ejercicios Guiados.  

Web recomendadas. 

Ordenador del profesor y proyector. 

Pizarra blanca y utensilios y/o pizarras digitales. 
 
12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
-Debates. 

 

-Salidas  del  Instituto para la  realización  de trabajos  en grupo  fuera del  aula, 

acompañados   del   profesor   correspondiente, para   realizar   trabajos  relacionados 

con la comunicación y las relaciones públicas. 

-Visitas a ferias y congresos 

 

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

 experiencia y conocimiento. 
13.- PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ASÍ COMO SU 

ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO TRAS LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN A QUE SE 

REFIERE EL ARTÍCULO 28 DEL ROC( DECRETO 327/2010 DE 13 DE JULIO) 

 
Como documento abierto que es, la presente programación didáctica está sujeta a las revisiones y 

modificaciones que la práctica docente vaya aconsejando. Como instrumento de ayuda a ese proceso de 

autoevaluación, se utilizarán los resultados de las encuestas de evaluación de la  práctica docente que, con 

carácter trimestral se pedirá al alumnado en la medida que el desarrollo de los respectivos trimestres lo 

permita,  para tener más elementos de juicio respecto a la eficiencia  de la actuación docente  y de la propia  

programación. 

Córdoba a 28 de noviembre de 2019. 

PROFESORA QUE IMPARTE                                                     EL JEFE DE DEPARTAMENTO 

LA MATERIA 

 

 

Isabel Polo Domínguez                      Francisco José Anguiano Péres 
 


