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FORMACIÓ
 PROFESIO
AL I
ICIAL

 

1. MARCO LEGAL DE REFERE
CIA

 

 Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se 

Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Actividades Comerciales.

 

ORDEN de 29 de septiembre de 

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. 

 

Se trata de un ciclo formativo  de 2000 horas regulado por la LOE  y es de nueva 

implantación en nuestro centro, sustituyendo al de Técnico en Comercio.

 

2 .OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GE
ERALES  DEL CICLO FORMATIVO

a) Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunida

pequeños negocios comerciales al por menor, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos para realizar proyectos de 

viabilidad de implantación por cuenta propia de negocios comerciales al por 

menor. 

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

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 satisfaciend

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 pro

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 
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FORMACIÓ
 PROFESIO
AL I
ICIAL 

1. MARCO LEGAL DE REFERE
CIA 

Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de 

Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Actividades Comerciales. 

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 

lo formativo  de 2000 horas regulado por la LOE  y es de nueva 

implantación en nuestro centro, sustituyendo al de Técnico en Comercio.

2.1. OBJETIVOS GE
ERALES  DEL CICLO FORMATIVO 

Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de creación de 

pequeños negocios comerciales al por menor, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos para realizar proyectos de 

viabilidad de implantación por cuenta propia de negocios comerciales al por 

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 

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 pro

f) Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el 

almacén, asignando medios materiales y humanos, controlando los stocks de mercancías 
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ES DIDÁCTICAS DEPARTAME
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              Curso 2019/2020 

establece el título de 

Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

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 

lo formativo  de 2000 horas regulado por la LOE  y es de nueva 

implantación en nuestro centro, sustituyendo al de Técnico en Comercio. 

des de creación de 

pequeños negocios comerciales al por menor, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos para realizar proyectos de 

viabilidad de implantación por cuenta propia de negocios comerciales al por 

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 

de cobro y pago, utilizando medios 

convencionales o electrónicos para administrar y gestionar un pequeño establecimiento 

d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de 

o sus necesidades de productos y/o 

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 

f) Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el 

almacén, asignando medios materiales y humanos, controlando los stocks de mercancías 
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y aplicando la normativa vigente en materia de seguridad e higiene, 

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 product

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 comercial y 

aplicando políticas de marketing apropiadas para ejecutar las acciones de marketing 

definidas por la organización comercial en el plan de marketing.

ñ) Seleccionar acciones de información al client

cortesía y gestionando en su caso las quejas y reclamaciones presentadas, para ejecutar 

los planes de atención al cliente.

o) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector 

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 inglé

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, reconociend

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 ind

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
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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 

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 

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. 

s 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 

sector comercial, confeccionando documentos y materiales 

informáticos para realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento 

n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo y 

n de los agentes que intervienen en el proceso comercial y 

aplicando políticas de marketing apropiadas para ejecutar las acciones de marketing 

definidas por la organización comercial en el plan de marketing. 

ñ) 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. 

o) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector 

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 

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. 

PROGRAMACIO
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para organizar las 

g) Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y compras a proveedores, 

utilizando tecnologías de la información y comunicación para garantizar el 

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 

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 

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 

os 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 

s 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 

sector comercial, confeccionando documentos y materiales 

informáticos para realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento 

n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo y 

n de los agentes que intervienen en el proceso comercial y 

aplicando políticas de marketing apropiadas para ejecutar las acciones de marketing 

e, asesorándolo con diligencia y 

cortesía y gestionando en su caso las quejas y reclamaciones presentadas, para ejecutar 

o) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector comercial, 

los productos y/o servicios mediante técnicas de marketing apropiadas para 

p) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra como 

s las relaciones con clientes, usuarios o 

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 

o las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 

ividuales 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 
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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 act

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 med

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 apren

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.

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO DE VE
TA TÉC
ICA.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), o), q), r), 

s), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las competencias c), k), m), n), ñ), o), p) y q) del 

título. 

Los objetivos específicos, serán:

1. Elaborar ofertas comerciales de productos indust

adaptando los argumentos de venta a los distintos tipos de clientes (minoristas, 

mayoristas e institucionales).

2. Confeccionar ofertas comerciales de servicios, adaptando los argumentos de venta a 

las características específicas del servicio propuesto y a las necesidades de cada cliente.

3. Realizar actividades propias de la venta de productos tecnológicos, aplicando técnicas 

de venta adecuadas y recopilando información actualizada de la evolución y tendencias 

del mercado de este tipo de bienes.

4. Desarrollar actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama, 

aplicando técnicas que garanticen la transmisión de la imagen de marca de calidad y 

reputación elevada. 

5. Preparar diferentes acciones promocionales de bi

de comunicación adaptadas al sector.
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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 

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 

chos 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. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO DE VE
TA TÉC
ICA.

contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), o), q), r), 

s), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las competencias c), k), m), n), ñ), o), p) y q) del 

Los objetivos específicos, serán: 

1. Elaborar ofertas comerciales de productos industriales y del sector primario, 

adaptando los argumentos de venta a los distintos tipos de clientes (minoristas, 

mayoristas e institucionales). 

2. Confeccionar ofertas comerciales de servicios, adaptando los argumentos de venta a 

cas del servicio propuesto y a las necesidades de cada cliente.

3. Realizar actividades propias de la venta de productos tecnológicos, aplicando técnicas 

de venta adecuadas y recopilando información actualizada de la evolución y tendencias 

este tipo de bienes. 

4. Desarrollar actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama, 

aplicando técnicas que garanticen la transmisión de la imagen de marca de calidad y 

5. Preparar diferentes acciones promocionales de bienes inmuebles, aplicando técnicas 

de comunicación adaptadas al sector. 
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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 

ividad 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 

io ambiente. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 

dizaje 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 

chos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO DE VE
TA TÉC
ICA. 

contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), o), q), r), 

s), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las competencias c), k), m), n), ñ), o), p) y q) del 

riales y del sector primario, 

adaptando los argumentos de venta a los distintos tipos de clientes (minoristas, 

2. Confeccionar ofertas comerciales de servicios, adaptando los argumentos de venta a 

cas del servicio propuesto y a las necesidades de cada cliente. 

3. Realizar actividades propias de la venta de productos tecnológicos, aplicando técnicas 

de venta adecuadas y recopilando información actualizada de la evolución y tendencias 

4. Desarrollar actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama, 

aplicando técnicas que garanticen la transmisión de la imagen de marca de calidad y 

enes inmuebles, aplicando técnicas 
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6. Desarrollar actividades relacionadas con el proceso de venta de inmuebles, 

cumplimentando los documentos generados en este tipo de operaciones.

7. Desarrollar actividades de telemar

y fidelización de clientes y atención personalizada, aplicando las técnicas adecuadas en 

cada caso. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza

los objetivos del módulo versarán sobre:

– Etiquetado de productos. 

– Alarmado de productos. 

– Empaquetado y embalaje.

– Confección de informes comerciales. 

– Análisis de informes de vendedor con las peticiones de los clientes.

– Presentación de novedades al equipo de vent

– Confección de argumentarios de venta técnica.

– Simulación de operaciones de venta y grabaciones en vídeo.

– Telemarketing. 

 

3.-CO
TEXTUALIZACIÓ


El módulo de Venta técnica se impartirá en el curso actual  al alumnado de Grado 

Medio de Técnico en Actividades Comerciales del Instituto Luis de Góngora.

Nuestro centro está situado en pleno centro de la capital  rodeado de pequeños 

comercios de todo tipo y de oficinas. 

El alumnado procede de  la capital pero también de otras localidades  cercanas.

 La procedencia es diversa y se detectan niveles bajos de cultura básica careciendo en su 

mayoría de hábitos de estudio.

La mayoría tiene el graduado en ESO y, existiendo también algunos alumnos 

procedentes de Bachillerato
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6. Desarrollar actividades relacionadas con el proceso de venta de inmuebles, 

cumplimentando los documentos generados en este tipo de operaciones.

7. Desarrollar actividades de telemarketing en situaciones de venta telefónica, captación 

y fidelización de clientes y atención personalizada, aplicando las técnicas adecuadas en 

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

módulo versarán sobre: 

 

Empaquetado y embalaje. 

Confección de informes comerciales.  

Análisis de informes de vendedor con las peticiones de los clientes. 

Presentación de novedades al equipo de ventas. 

Confección de argumentarios de venta técnica. 

Simulación de operaciones de venta y grabaciones en vídeo. 

CO
TEXTUALIZACIÓ
 

El módulo de Venta técnica se impartirá en el curso actual  al alumnado de Grado 

ividades Comerciales del Instituto Luis de Góngora.

Nuestro centro está situado en pleno centro de la capital  rodeado de pequeños 

comercios de todo tipo y de oficinas.  

El alumnado procede de  la capital pero también de otras localidades  cercanas.

ocedencia es diversa y se detectan niveles bajos de cultura básica careciendo en su 

mayoría de hábitos de estudio. 

La mayoría tiene el graduado en ESO y, existiendo también algunos alumnos 

procedentes de Bachillerato 
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6. Desarrollar actividades relacionadas con el proceso de venta de inmuebles, 

cumplimentando los documentos generados en este tipo de operaciones. 

keting en situaciones de venta telefónica, captación 

y fidelización de clientes y atención personalizada, aplicando las técnicas adecuadas en 

aprendizaje que permiten alcanzar 

El módulo de Venta técnica se impartirá en el curso actual  al alumnado de Grado 

ividades Comerciales del Instituto Luis de Góngora. 

Nuestro centro está situado en pleno centro de la capital  rodeado de pequeños 

El alumnado procede de  la capital pero también de otras localidades  cercanas. 

ocedencia es diversa y se detectan niveles bajos de cultura básica careciendo en su 

La mayoría tiene el graduado en ESO y, existiendo también algunos alumnos 
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4 CO
TE
IDOS 

4.1. CO
TE
IDOS ESPECÍFI

 1.- Elaboración de ofertas comerciales de productos industriales:

 

 Técnicas de venta aplicadas al cliente industrial.

- Diferencias entre el marketing industrial y el de consumo masivo.

- Alta segmentación y especialización, 

empresa y visión amplia del producto, soluciones a la medida del comprador, entre 

otros. 

 

 Agentes comerciales. Fomento del encuentro comprador

- Perfil profesional. Alta especialización, dominio del le

adecuada, asesoramiento técnico eficaz, entre otros. Venta relacional.

- Tipología del comprador industrial. Comprador activo, pasivo y colaborativo.

 

 Materiales, composición e ingredientes. Proveedores de confianza, calidad

demostrable, entre otros. El contrato de suministro.

 

 Subvariables de producto.

- El envase y el embalaje como argumento de ventas. Envoltura retráctil, sellado 

hermético, envasado al vacío, bandeja recerrable, blíster, precintado, entre otras.

- La certificación como herramienta de marketing. Certificados de calidad, 

medioambientales y de control de riesgos laborales, entre otros.

- La seguridad del producto como parámetro para mantener la confianza del cliente 

industrial. 

Información adecuada para evit

Marco legal de la actividad industrial.

 

 Facilitadores. Aseguradoras y entidades financieras. Financiación de productos. 

Pagos a plazos, instrumentos de arrendamiento financiero, leasing, créditos 

internacionales, fondos de capital privado, entre

 

2.- Confección de ofertas comerciales de servicios:

 

 Tipología de servicios. Clasificación según su naturaleza, el tipo de comprador y de 

vendedor, el grado de utilización de mano de obra, el grado 

de intangibilidad, entre otras.

 

 Objetivos en la prestación de servicios. Objetivos sociales y económicos.

 

 Planificación de los servicios según las necesidades de los usuarios.
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4.1. CO
TE
IDOS ESPECÍFICOS DEL  MÓDULO  

Elaboración de ofertas comerciales de productos industriales: 

Técnicas de venta aplicadas al cliente industrial. 

Diferencias entre el marketing industrial y el de consumo masivo. 

Alta segmentación y especialización, procedimientos para dar imagen seria de la 

amplia del producto, soluciones a la medida del comprador, entre 

Agentes comerciales. Fomento del encuentro comprador-vendedor. 

Perfil profesional. Alta especialización, dominio del lenguaje técnico, documentación 

asesoramiento técnico eficaz, entre otros. Venta relacional. 

Tipología del comprador industrial. Comprador activo, pasivo y colaborativo.

Materiales, composición e ingredientes. Proveedores de confianza, calidad

demostrable, entre otros. El contrato de suministro. 

Subvariables de producto. 

El envase y el embalaje como argumento de ventas. Envoltura retráctil, sellado 

al vacío, bandeja recerrable, blíster, precintado, entre otras.

tificación como herramienta de marketing. Certificados de calidad, 

control de riesgos laborales, entre otros. 

La seguridad del producto como parámetro para mantener la confianza del cliente 

Información adecuada para evitar riesgos en la manipulación. Controles de seguridad. 

de la actividad industrial. 

Facilitadores. Aseguradoras y entidades financieras. Financiación de productos. 

instrumentos de arrendamiento financiero, leasing, créditos 

ternacionales, fondos de capital privado, entre otras. 

Confección de ofertas comerciales de servicios: 

Tipología de servicios. Clasificación según su naturaleza, el tipo de comprador y de 

grado de utilización de mano de obra, el grado de contacto con el usuario, 

de intangibilidad, entre otras. 

Objetivos en la prestación de servicios. Objetivos sociales y económicos.

Planificación de los servicios según las necesidades de los usuarios. 
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procedimientos para dar imagen seria de la 

amplia del producto, soluciones a la medida del comprador, entre 

nguaje técnico, documentación 

Tipología del comprador industrial. Comprador activo, pasivo y colaborativo. 

Materiales, composición e ingredientes. Proveedores de confianza, calidad 

El envase y el embalaje como argumento de ventas. Envoltura retráctil, sellado 

al vacío, bandeja recerrable, blíster, precintado, entre otras. 

tificación como herramienta de marketing. Certificados de calidad, 

La seguridad del producto como parámetro para mantener la confianza del cliente 

ar riesgos en la manipulación. Controles de seguridad. 

Facilitadores. Aseguradoras y entidades financieras. Financiación de productos. 

instrumentos de arrendamiento financiero, leasing, créditos 

Tipología de servicios. Clasificación según su naturaleza, el tipo de comprador y de 

de contacto con el usuario, 

Objetivos en la prestación de servicios. Objetivos sociales y económicos. 
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 Características inherentes a los servicios.

inseparabilidad, heterogeneidad y caducidad.

 

 La intangibilidad. Imposibilidad de almacenarlos, de patentarlos, dificultad para 

comunicarlos y fijar sus precios.

- Las propuestas para contrarrestar este factor. Pr

fuentes personales de información, entre otras.

 

 La inseparabilidad. Participación del cliente en la producción del servicio.

- Modos de superarla. Capacitación del prestador del servicio, administración de los 

consumidores, entre otros. 

 

 La heterogeneidad y la lucha en la empresa por reducirla. La personalización y la 

estandarización. 

 

 La caducidad inmediata y las soluciones para evitar la pérdida total. Precios 

creativos, reservas, servicios complementarios, entre

 

 La concentración de la demanda en periodos puntuales y estrategias para combatirla. 

Diversificación, empleos discontinuos, precios diferenciados por temporadas, entre 

otras. 

 

 Sistemas de control de satisfacción de los usuarios en la ejecución

servicios. 

 

3.- Realización de actividades propias de la venta de productos tecnológicos:

 

 El espíritu emprendedor en la búsqueda de nuevos nichos de mercado. Las empresas 

de base tecnológica. La innovación y el lanzamiento de nuevos pro

 

 Mercados de bienes tecnológicos. Electrónica de consumo, fotografía, PAE, gama 

blanca, gama marrón, tecnologías de la información, telecomunicaciones, industria del 

ocio, entre otros. 

 

 El proceso de venta de productos tecnológicos.

- Prospección. Recogiendo información del mercado. El cliente prescriptor como punta 

de lanza en el mercado. Análisis del fenómeno de la moda y las tendencias. Previsión.

- Venta. Agrupación de funciones, nuevos usos y utilidades, novedades en el manejo, 

desarrollo de accesorios y complementos, y compatibilidades en sistemas y productos. 

Catálogos y manuales de instrucciones. Elaboración de presentaciones de novedades.

- Postventa. Servicio al cliente. Gestión de clientes poco satisfechos y sugerencias de 

mejora. 

 

 Flexibilidad de la empresa para adaptarse a entornos cambiantes. La venta on line. 

Formación. 

 

4.- Desarrollo de actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama:
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Características inherentes a los servicios. Intangibilidad y ausencia de propiedad, 

heterogeneidad y caducidad. 

La intangibilidad. Imposibilidad de almacenarlos, de patentarlos, dificultad para 

sus precios. 

Las propuestas para contrarrestar este factor. Pruebas materiales, pistas tangibles, 

personales de información, entre otras. 

La inseparabilidad. Participación del cliente en la producción del servicio.

Modos de superarla. Capacitación del prestador del servicio, administración de los 

 

La heterogeneidad y la lucha en la empresa por reducirla. La personalización y la 

La caducidad inmediata y las soluciones para evitar la pérdida total. Precios 

servicios complementarios, entres otras. 

La concentración de la demanda en periodos puntuales y estrategias para combatirla. 

empleos discontinuos, precios diferenciados por temporadas, entre 

Sistemas de control de satisfacción de los usuarios en la ejecución

Realización de actividades propias de la venta de productos tecnológicos:

El espíritu emprendedor en la búsqueda de nuevos nichos de mercado. Las empresas 

tecnológica. La innovación y el lanzamiento de nuevos productos.

Mercados de bienes tecnológicos. Electrónica de consumo, fotografía, PAE, gama 

marrón, tecnologías de la información, telecomunicaciones, industria del 

El proceso de venta de productos tecnológicos. 

ón. Recogiendo información del mercado. El cliente prescriptor como punta 

el mercado. Análisis del fenómeno de la moda y las tendencias. Previsión.

Venta. Agrupación de funciones, nuevos usos y utilidades, novedades en el manejo, 

accesorios y complementos, y compatibilidades en sistemas y productos. 

instrucciones. Elaboración de presentaciones de novedades.

Postventa. Servicio al cliente. Gestión de clientes poco satisfechos y sugerencias de 

Flexibilidad de la empresa para adaptarse a entornos cambiantes. La venta on line. 

Desarrollo de actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama:
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Intangibilidad y ausencia de propiedad, 

La intangibilidad. Imposibilidad de almacenarlos, de patentarlos, dificultad para 

uebas materiales, pistas tangibles, 

La inseparabilidad. Participación del cliente en la producción del servicio. 

Modos de superarla. Capacitación del prestador del servicio, administración de los 

La heterogeneidad y la lucha en la empresa por reducirla. La personalización y la 

La caducidad inmediata y las soluciones para evitar la pérdida total. Precios 

La concentración de la demanda en periodos puntuales y estrategias para combatirla. 

empleos discontinuos, precios diferenciados por temporadas, entre 

Sistemas de control de satisfacción de los usuarios en la ejecución de la oferta de 

Realización de actividades propias de la venta de productos tecnológicos: 

El espíritu emprendedor en la búsqueda de nuevos nichos de mercado. Las empresas 

ductos. 

Mercados de bienes tecnológicos. Electrónica de consumo, fotografía, PAE, gama 

marrón, tecnologías de la información, telecomunicaciones, industria del 

ón. Recogiendo información del mercado. El cliente prescriptor como punta 

el mercado. Análisis del fenómeno de la moda y las tendencias. Previsión. 

Venta. Agrupación de funciones, nuevos usos y utilidades, novedades en el manejo, 

accesorios y complementos, y compatibilidades en sistemas y productos. 

instrucciones. Elaboración de presentaciones de novedades. 

Postventa. Servicio al cliente. Gestión de clientes poco satisfechos y sugerencias de 

Flexibilidad de la empresa para adaptarse a entornos cambiantes. La venta on line. 

Desarrollo de actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama: 
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 El producto de alta gama.

- Definición y características propias, precio, in

servicios asociados, imagen internacional, entre otras.

- La distribución selectiva. Sectores de alta gama, vehículos, joyería, peletería, moda, 

complementos, entre otros. 

- Producto. Los objetos exclusivos, las series limi

 

 El análisis de marca. Branding y lujo.

- El cliente que busca la marca.

- Imagen de marca e imagen personal. Marca de lujo y estilo de vida.

 

 La comunicación del posicionamiento.

- Publicidad. El mensaje del lujo. La util

- El Punto de venta. Características y ambientación. Merchandising del lujo y 

etiquetado. Sistemas de alarma para productos. Políticas antihurto.

 

 La venta de productos de lujo.

- Comunicación verbal. Comunica

vendedora. 

- El trato al cliente de alto standing.

- Técnicas de empaquetado.

- El servicio postventa. 

 

5.- Preparación de acciones promocionales de bienes inmuebles:

 

 La figura de agente comercial y de 

y funciones. Otros conceptos. Promotor inmobiliario y constructor.

 

 La promoción de inmuebles.

- Medios y canales. Publicidad estática, cartel de agencia, inserciones en prensa, 

folletos, revistas, internet, entre otros. La importancia del escaparate de la agencia.

- Diseño de mensajes publicitarios.

- Comercialización de inmuebles. Presencial, por teléfono y por ordenador. Ventajas y 

desventajas. Costes. 

 

 La capacidad de compra o alquiler de los potenci

clientes potenciales. 

 

 Legislación vigente en materia de protección de datos.

- Protección al consumidor en operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles. 

Texto refundido de la ley de consumidores y usuarios. RD so

suministrar en la compraventa y

- Política de confidencialidad de datos de la organización.

 

 La cartera de inmuebles. Clasificación por filtros. Zona, precio, estado de 

habitabilidad y características.

comercial. 
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El producto de alta gama. 

Definición y características propias, precio, innovación, calidad, exclusividad, 

imagen internacional, entre otras. 

La distribución selectiva. Sectores de alta gama, vehículos, joyería, peletería, moda, 

 

Producto. Los objetos exclusivos, las series limitadas y los modelos de autor.

El análisis de marca. Branding y lujo. 

El cliente que busca la marca. 

Imagen de marca e imagen personal. Marca de lujo y estilo de vida. 

La comunicación del posicionamiento. 

Publicidad. El mensaje del lujo. La utilización de caras conocidas en la publicidad.

El Punto de venta. Características y ambientación. Merchandising del lujo y 

de alarma para productos. Políticas antihurto. 

La venta de productos de lujo. 

Comunicación verbal. Comunicación no verbal, imagen personal del vendedor o 

El trato al cliente de alto standing. 

Técnicas de empaquetado. 

Preparación de acciones promocionales de bienes inmuebles: 

La figura de agente comercial y de asesor o asesora comercial inmobiliario. Concepto 

Otros conceptos. Promotor inmobiliario y constructor. 

La promoción de inmuebles. 

Medios y canales. Publicidad estática, cartel de agencia, inserciones en prensa, 

et, entre otros. La importancia del escaparate de la agencia.

Diseño de mensajes publicitarios. 

Comercialización de inmuebles. Presencial, por teléfono y por ordenador. Ventajas y 

La capacidad de compra o alquiler de los potenciales clientes. Calificación de los 

Legislación vigente en materia de protección de datos. 

Protección al consumidor en operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles. 

de la ley de consumidores y usuarios. RD sobre la información a 

suministrar en la compraventa y arrendamiento de inmuebles. 

Política de confidencialidad de datos de la organización. 

La cartera de inmuebles. Clasificación por filtros. Zona, precio, estado de 

habitabilidad y características. Clasificación según su categoría de preferencia 
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novación, calidad, exclusividad, 

La distribución selectiva. Sectores de alta gama, vehículos, joyería, peletería, moda, 

tadas y los modelos de autor. 

ización de caras conocidas en la publicidad. 

El Punto de venta. Características y ambientación. Merchandising del lujo y 

ción no verbal, imagen personal del vendedor o 

asesor o asesora comercial inmobiliario. Concepto 

Medios y canales. Publicidad estática, cartel de agencia, inserciones en prensa, 

et, entre otros. La importancia del escaparate de la agencia. 

Comercialización de inmuebles. Presencial, por teléfono y por ordenador. Ventajas y 

ales clientes. Calificación de los 

Protección al consumidor en operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles. 

bre la información a 

La cartera de inmuebles. Clasificación por filtros. Zona, precio, estado de 

sificación según su categoría de preferencia 
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6.- Desarrollo de actividades relacionadas con el proceso de venta de inmuebles:

 

 Tipos de inmuebles. Vivienda libre, de protección oficial y cooperativas de viviendas.

 

 Normativa reguladora de la

- LAU. Ley de arrendamientos urbanos.

- Normativa autonómica y estatal sobre VPO, entre otras normativas.

 

 Presentación, visita y demostración del producto inmobiliario.

- La visita a los inmuebles en cartera.

- Documento de visita. 

- Documento de reserva de compra o alquiler.

 

 Escritura pública de la operación. Nota simple y certificado registral. Contenido de la 

escritura. Registro de la propiedad.

 

 Gastos de formalización de contrato. Notaría, registro, gestoría, entre 

 

 Obligaciones, desgravaciones y bonificaciones fiscales.

- Obligaciones fiscales en la compra. IVA, ITP y AJD y plusvalía municipal.

- IRPF. Desgravaciones por compra o arrendamiento.

- Ayudas al alquiler. 

- Ayudas para VPO. 

 

 Garantías reales y personales. Hipoteca, avalista, fianzas, y otras.

 

7.- Desarrollo de actividades de telemarketing:

 

 Concepto de telemarketing. Objetivos, características y funciones. CRM operacional.

- Evolución hasta el BPO (Business Process Outsourcing). Influencia de

las TIC. Externalización de campañas de telemarketing. Nearshore y offshoring.

- Ventajas y factores de éxito del telemarketing. Adaptabilidad, potencial para 

incrementar las ventas a distancia, instantaneidad, disponibilidad, rentabilidad,

otros. 

- Sectores económicos de desarrollo del telemarketing. Telecomunicaciones, servicios 

financieros, tecnología, informática, administraciones públicas, entre otros.

 

 El profesiograma del teleoperador. Conocimientos, habilidades, escucha activ

otros. 

 

 Técnicas de atención personalizada, captación y fidelización de clientes.

- Pautas para la excelencia en la comunicación telefónica. Reglas de cortesía telefónica, 

recursos esenciales, lenguaje, voz, sonrisa telefónica, entre otros.

- Tipología de interlocutores. Interlocutor desconfiado, impulsivo, específico, indeciso, 

versátil, inmovilista, ególatra, entre otros.
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Desarrollo de actividades relacionadas con el proceso de venta de inmuebles:

Tipos de inmuebles. Vivienda libre, de protección oficial y cooperativas de viviendas.

Normativa reguladora de las operaciones inmobiliarias. 

LAU. Ley de arrendamientos urbanos. 

Normativa autonómica y estatal sobre VPO, entre otras normativas. 

Presentación, visita y demostración del producto inmobiliario. 

La visita a los inmuebles en cartera. 

Documento de reserva de compra o alquiler. 

Escritura pública de la operación. Nota simple y certificado registral. Contenido de la 

Registro de la propiedad. 

Gastos de formalización de contrato. Notaría, registro, gestoría, entre 

Obligaciones, desgravaciones y bonificaciones fiscales. 

Obligaciones fiscales en la compra. IVA, ITP y AJD y plusvalía municipal.

IRPF. Desgravaciones por compra o arrendamiento. 

personales. Hipoteca, avalista, fianzas, y otras. 

Desarrollo de actividades de telemarketing: 

Concepto de telemarketing. Objetivos, características y funciones. CRM operacional.

Evolución hasta el BPO (Business Process Outsourcing). Influencia de

Externalización de campañas de telemarketing. Nearshore y offshoring.

Ventajas y factores de éxito del telemarketing. Adaptabilidad, potencial para 

a distancia, instantaneidad, disponibilidad, rentabilidad,

Sectores económicos de desarrollo del telemarketing. Telecomunicaciones, servicios 

tecnología, informática, administraciones públicas, entre otros.

El profesiograma del teleoperador. Conocimientos, habilidades, escucha activ

Técnicas de atención personalizada, captación y fidelización de clientes.

Pautas para la excelencia en la comunicación telefónica. Reglas de cortesía telefónica, 

esenciales, lenguaje, voz, sonrisa telefónica, entre otros. 

Tipología de interlocutores. Interlocutor desconfiado, impulsivo, específico, indeciso, 

inmovilista, ególatra, entre otros. 
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Desarrollo de actividades relacionadas con el proceso de venta de inmuebles: 

Tipos de inmuebles. Vivienda libre, de protección oficial y cooperativas de viviendas. 

Escritura pública de la operación. Nota simple y certificado registral. Contenido de la 

Gastos de formalización de contrato. Notaría, registro, gestoría, entre otros. 

Obligaciones fiscales en la compra. IVA, ITP y AJD y plusvalía municipal. 

Concepto de telemarketing. Objetivos, características y funciones. CRM operacional. 

Evolución hasta el BPO (Business Process Outsourcing). Influencia del desarrollo de 

Externalización de campañas de telemarketing. Nearshore y offshoring. 

Ventajas y factores de éxito del telemarketing. Adaptabilidad, potencial para 

a distancia, instantaneidad, disponibilidad, rentabilidad, entre 

Sectores económicos de desarrollo del telemarketing. Telecomunicaciones, servicios 

tecnología, informática, administraciones públicas, entre otros. 

El profesiograma del teleoperador. Conocimientos, habilidades, escucha activa, entre 

Técnicas de atención personalizada, captación y fidelización de clientes. 

Pautas para la excelencia en la comunicación telefónica. Reglas de cortesía telefónica, 

Tipología de interlocutores. Interlocutor desconfiado, impulsivo, específico, indeciso, 
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- Aplicaciones del uso del teléfono en operaciones comerciales. Emisión de llamadas. 

Televenta, fidelización de clientes, 

Atención al cliente, asesoramiento, entre otras.

- Investigación comercial por teléfono. Búsqueda de clientes potenciales, sondeos de 

aceptación o rechazo de productos, marcas o empresas, encuestas de opinión, 

otros. 

 

 El proceso de la venta telefónica. Identificación del Público objetivo. Preparación, 

toma de contacto, reconocimiento de necesidades, gestión/argumentación, tratamiento 

de objeciones, cierre y despedida.

 

 Los ratios en la medición de la excelencia, calidad y eficiencia del servicio en las 

actuaciones de telemarketing. Criterios de valoración cuantitativos y cualitativos. 

Herramientas estadísticas, encuestas de

 

4.2.- TEMPORALIZACIÓ


El módulo de Venta técnica dispone de 126 horas lectivas para su desarrollo en el aula 

que se pueden distribuir según la siguiente tabla:

 

Unidad

1. Elaboración de ofertas 

comerciales de productos 

industriales 

2. Confección de ofertas 

comerciales de 

3. Realización de actividades 

propias de la venta de 

productos tecnológicos

4. Desarrollo de actividades 

relacionadas con la venta de 

productos de alta gama

5. Preparación de acciones 

promocionales de bienes 

inmuebles 
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Aplicaciones del uso del teléfono en operaciones comerciales. Emisión de llamadas. 

fidelización de clientes, marketing one to one, entre otras. Recepción. 

asesoramiento, entre otras. 

Investigación comercial por teléfono. Búsqueda de clientes potenciales, sondeos de 

rechazo de productos, marcas o empresas, encuestas de opinión, 

El proceso de la venta telefónica. Identificación del Público objetivo. Preparación, 

reconocimiento de necesidades, gestión/argumentación, tratamiento 

de objeciones, cierre y despedida. Postventa. 

ión de la excelencia, calidad y eficiencia del servicio en las 

telemarketing. Criterios de valoración cuantitativos y cualitativos. 

Herramientas estadísticas, encuestas de satisfacción, entre otras. 

TEMPORALIZACIÓ
 

técnica dispone de 126 horas lectivas para su desarrollo en el aula 

que se pueden distribuir según la siguiente tabla: 

Unidad Horas lectivas  

Elaboración de ofertas 

comerciales de productos 15 

1T 

Confección de ofertas 

comerciales de servicios 
10 

de actividades 

propias de la venta de 

productos tecnológicos 

25 

Desarrollo de actividades 

relacionadas con la venta de 

productos de alta gama 

20 

Preparación de acciones 

promocionales de bienes 15 2T 

PROGRAMACIO
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Aplicaciones del uso del teléfono en operaciones comerciales. Emisión de llamadas. 

marketing one to one, entre otras. Recepción. 

Investigación comercial por teléfono. Búsqueda de clientes potenciales, sondeos de 

rechazo de productos, marcas o empresas, encuestas de opinión, entre 

El proceso de la venta telefónica. Identificación del Público objetivo. Preparación, 

reconocimiento de necesidades, gestión/argumentación, tratamiento 

ión de la excelencia, calidad y eficiencia del servicio en las 

telemarketing. Criterios de valoración cuantitativos y cualitativos. 

técnica dispone de 126 horas lectivas para su desarrollo en el aula 
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6. Desarrollo de actividades 

relacionadas con el proceso de 

venta de inmuebles

7. Desarrollo de actividades de 

telemarketing 

 

 

4.3. TEMAS DE CARÁCTER TRA
SVERSAL

 

La finalidad de la educación es el 

no sólo a las capacidades cognitivas o intelectuales de los alumnos, sino también a sus 

capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal, y de inserción y actuación 

social. La formación ético-

formación integral. 

El carácter transversal hace referencia a diferentes aspectos:

a) Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su tratamiento 

debe ser abordado desde la complementariedad

b) No pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del currículo sino 

insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanza

c) Son transversales porque deben 

Por otra parte, los temas transversales deben contribuir especialmente a la 

valores morales y cívicos del alumnado.

Son considerados temas transversales

• Educación ética y cívica.

• Educación para la paz.

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

• Educación ambiental.

• Educación para la salud.

• Educación del consumidor.
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Desarrollo de actividades 

relacionadas con el proceso de 

venta de inmuebles 

20 

Desarrollo de actividades de 
21 

DE CARÁCTER TRA
SVERSAL 

La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado. Esto supone atender 

no sólo a las capacidades cognitivas o intelectuales de los alumnos, sino también a sus 

capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal, y de inserción y actuación 

-moral, junto con la formación científica, debe posibilitar esa 

hace referencia a diferentes aspectos: 

a) Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su tratamiento 

la complementariedad. 

n plantearse como un programa paralelo al desarrollo del currículo sino 

en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c) Son transversales porque deben impregnar la totalidad de las actividades del centro.

transversales deben contribuir especialmente a la 

y cívicos del alumnado. 

temas transversales: 

Educación ética y cívica. 

Educación para la paz. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

Educación ambiental. 

Educación para la salud. 

Educación del consumidor. 

PROGRAMACIO
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. Esto supone atender 

no sólo a las capacidades cognitivas o intelectuales de los alumnos, sino también a sus 

capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal, y de inserción y actuación 

debe posibilitar esa 

a) Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su tratamiento 

n plantearse como un programa paralelo al desarrollo del currículo sino 

la totalidad de las actividades del centro. 

transversales deben contribuir especialmente a la educación en 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 



       PROGRAMACIO
ES DIDÁCTICAS DEPARTAME
TOS

IES Luis de Góngora    Departamento: Comercio, Marketing y FOL   

Módulo: Venta técnica          Nivel: Grado Medio            página  

 

• Educación para el desarrollo.

• Educación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Detalladamente: 

-Proyecto lingüístico (Comprensión y expresión oral y

y trabajos de investigación)

Se tendrá en cuenta lo fijado por el E.T.C.P, así como en la planificación general de 

dicho proyecto para este centro. 

 

-Igualdad 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la n

la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están el 

desarrollo de la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad; el análisis crítico de la realidad y la corrección d

consolidación de hábitos no discriminatorios. 

- Se evitará todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los 

ejemplos utilizados. 

- Se plantearán actividades profesionales en las que se evite asignar 

papeles tradicionales 

- En el caso de los materiales didácticos, se propiciará la superación de 

todo tipo de estereotipos discriminatorios, subrayándose la igualdad de 

derechos entre los sexos.

-Escuela Espacio de Paz 

La escuela es un espacio en 

similares por lo que es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: 

solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de participación 

social. La creación de actividades que estimulen el diálogo es un objetivo básico de la 

educación. 

- La Convivencia Pacífica será 

educativa, será también un 

no docente), cada uno desde su 

los alumnos en la Convivencia Pacífica;

- Se actuará siempre 

trasmitiendo todos a los alumnos el mismo tipo o modelo de Convivencia 

Pacífica. 

-  Se adoptará

relaciones personales que estén en consonancia con las exigencias de 

Educación para la Convivencia Pacífica.
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Educación para el desarrollo. 

Educación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

Proyecto lingüístico (Comprensión y expresión oral y escrita- Exposición de proyectos 

bajos de investigación) 

Se tendrá en cuenta lo fijado por el E.T.C.P, así como en la planificación general de 

dicho proyecto para este centro.  

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde 

la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están el 

desarrollo de la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad; el análisis crítico de la realidad y la corrección de prejuicios sexistas y la 

consolidación de hábitos no discriminatorios.  

Se evitará todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los 

ejemplos utilizados.  

Se plantearán actividades profesionales en las que se evite asignar 

papeles tradicionales atendiendo a criterios sexistas.  

En el caso de los materiales didácticos, se propiciará la superación de 

todo tipo de estereotipos discriminatorios, subrayándose la igualdad de 

derechos entre los sexos. 

La escuela es un espacio en el que conviven muchas personas con intereses no siempre 

similares por lo que es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: 

solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de participación 

de actividades que estimulen el diálogo es un objetivo básico de la 

La Convivencia Pacífica será objetivo básico y prioritario 

educativa, será también un trabajo en equipo: todo el personal (docente y 

no docente), cada uno desde su situación y actuación concreta, educará a 

los alumnos en la Convivencia Pacífica; 

Se actuará siempre con la mayor coherencia y coordinación posibles

trasmitiendo todos a los alumnos el mismo tipo o modelo de Convivencia 

Se adoptará, en la vida escolar, la organización, las normas y las 

relaciones personales que estén en consonancia con las exigencias de 

Educación para la Convivencia Pacífica. 

PROGRAMACIO
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Educación para el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

Exposición de proyectos 

Se tendrá en cuenta lo fijado por el E.T.C.P, así como en la planificación general de 

ecesidad de crear desde 

la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están el 

desarrollo de la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

e prejuicios sexistas y la 

Se evitará todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los 

Se plantearán actividades profesionales en las que se evite asignar 

En el caso de los materiales didácticos, se propiciará la superación de 

todo tipo de estereotipos discriminatorios, subrayándose la igualdad de 

el que conviven muchas personas con intereses no siempre 

similares por lo que es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: 

solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de participación 

de actividades que estimulen el diálogo es un objetivo básico de la 

objetivo básico y prioritario de la acción 

todo el personal (docente y 

situación y actuación concreta, educará a 

con la mayor coherencia y coordinación posibles, 

trasmitiendo todos a los alumnos el mismo tipo o modelo de Convivencia 

escolar, la organización, las normas y las 

relaciones personales que estén en consonancia con las exigencias de 
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-  Se asumirán, por parte del profesorado, actitudes positivas en la relación 

con la Educación para la Con

- Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, 

interpersonales y grupales, y valoración del diálogo como medida de 

salud mental ante los mismos.

 

 

-Valores: Solidaridad, inclusión social, etc.

- Formación en emprendimiento.

Trabajar las actitudes que fomentan valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la 

diversidad  y participación social.

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 ORIE
TACIO
ES METODOLÓGICAS

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

- Las actividades de supervisión de mercancía de elevado precio en el establecimiento 

comercial. 

- El trabajo en un equipo de ventas y la comunicación a superiores jerárquicos sobre 

nichos de mercados, sugerencias de diversificación hacia nuevos productos y demandas 

de los clientes. 

- La promoción de venta al por menor de productos y servicios tecnológicos.

- Los procesos de venta al por mayo

cliente particular, comercial o industrial.

- Las operaciones de promoción de inmue

- Las actividades de telemarketing dirigidas a la investigación de mercados, promoción, 

atención al cliente, venta, retención, recuperación y fidelización del cliente.

 

Por ello, la metodología  a  seguir  será  activa, dinámica, 

individualizada, formativa y creativa.

Desarrollo de actividades encaminadas a que el alumno aprenda por sí mismo, trabaje 

en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados.

Programar actividades que estimulen el hábito 

correctamente en público y por escrito.

Facilitar que el alumnado pueda realizar trabajos

interdisciplinares o de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 

didácticos. 
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sumirán, por parte del profesorado, actitudes positivas en la relación 

con la Educación para la Convivencia Pacífica. 

Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, 

interpersonales y grupales, y valoración del diálogo como medida de 

salud mental ante los mismos. 

Valores: Solidaridad, inclusión social, etc. 

Formación en emprendimiento. 

Trabajar las actitudes que fomentan valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la 

diversidad  y participación social. 

5.1 ORIE
TACIO
ES METODOLÓGICAS 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

de supervisión de mercancía de elevado precio en el establecimiento 

El trabajo en un equipo de ventas y la comunicación a superiores jerárquicos sobre 

sugerencias de diversificación hacia nuevos productos y demandas 

La promoción de venta al por menor de productos y servicios tecnológicos.

Los procesos de venta al por mayor en establecimiento y fuera de establecimiento al 

comercial o industrial. 

Las operaciones de promoción de inmuebles en venta o alquiler. 

Las actividades de telemarketing dirigidas a la investigación de mercados, promoción, 

cliente, venta, retención, recuperación y fidelización del cliente.

Por ello, la metodología  a  seguir  será  activa, dinámica, participativa, funcional, 

individualizada, formativa y creativa. 

actividades encaminadas a que el alumno aprenda por sí mismo, trabaje 

en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 

Programar actividades que estimulen el hábito lector y la capacidad de expresarse 

correctamente en público y por escrito. 

Facilitar que el alumnado pueda realizar trabajos de investigación monográficos, 

interdisciplinares o de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 

PROGRAMACIO
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              Curso 2019/2020 

sumirán, por parte del profesorado, actitudes positivas en la relación 

Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, 

interpersonales y grupales, y valoración del diálogo como medida de 

Trabajar las actitudes que fomentan valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la 

de supervisión de mercancía de elevado precio en el establecimiento 

El trabajo en un equipo de ventas y la comunicación a superiores jerárquicos sobre 

sugerencias de diversificación hacia nuevos productos y demandas 

La promoción de venta al por menor de productos y servicios tecnológicos. 

establecimiento al 

Las actividades de telemarketing dirigidas a la investigación de mercados, promoción, 

cliente, venta, retención, recuperación y fidelización del cliente. 

participativa, funcional, 

actividades encaminadas a que el alumno aprenda por sí mismo, trabaje 

lector y la capacidad de expresarse 

de investigación monográficos, 

interdisciplinares o de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 
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Concretamente: 

1.- Desarrollo de actividades encaminadas a que el alumno aprenda por sí mismo, 

trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados.

2.- Programar actividades que estimulen el hábito lector y la capacidad de expresarse 

correctamente en público y por escrito.

3.- Facilitar que el alumnado pueda realizar trabajos

interdisciplinares o de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 

didácticos. 

 

5.2. OPCIO
ES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA

Se tenderá a dar un enfoque práctico del módulo que, junto con una metodología activa, 

conduzca al alumno de lo concreto a lo abstracto y refuerce la motivación del mismo.

Se pondrá especial atención a la simulación de situaciones de trabajo reales y al final de 

este ciclo formativo, los alumnos deberán estar capacitados para desenvolverse en el 

mundo laboral, habiendo alcanzado las capacidades terminales fijadas para su perfil 

profesional. 

Para realizar el trabajo de simulación, en primer lugar se dará una explicac

parte del profesor y toma de apuntes de definiciones y conceptos teóricos, que será 

necesario comprender antes de ponerse a trabajar.

Se resolverán supuestos prácticos de forma individual y en grupos por parte de los 

alumnos. 

Todo el trabajo se hará utilizando documentación real (en la medida de lo posible) tanto 

oficial como privada. 

Siempre se dará una visión global de todos los módulos que forman el ciclo formativo 

para que los alumnos vean que todos están relacionados entre sí y que no son 

sueltas, que todos juntos constituyen una forma de trabajar que puede ser real.

A) Principios didácticos y metodológicos

    La metodología a emplear se basará en los siguientes principios:

• Antes  de  introducir  los  nuevos  contenidos es  necesa

qué  es lo que  el  alumnado  ya  sabe en  relación  a  lo  que  se  va  a  enseñar  

evaluación  inicial

fomentando, así un tratamiento metodológico   activo
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actividades encaminadas a que el alumno aprenda por sí mismo, 

trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 

Programar actividades que estimulen el hábito lector y la capacidad de expresarse 

en público y por escrito. 

Facilitar que el alumnado pueda realizar trabajos de investigación monográficos, 

interdisciplinares o de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 

OPCIO
ES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA 

á a dar un enfoque práctico del módulo que, junto con una metodología activa, 

conduzca al alumno de lo concreto a lo abstracto y refuerce la motivación del mismo.

Se pondrá especial atención a la simulación de situaciones de trabajo reales y al final de 

te ciclo formativo, los alumnos deberán estar capacitados para desenvolverse en el 

mundo laboral, habiendo alcanzado las capacidades terminales fijadas para su perfil 

Para realizar el trabajo de simulación, en primer lugar se dará una explicac

parte del profesor y toma de apuntes de definiciones y conceptos teóricos, que será 

necesario comprender antes de ponerse a trabajar. 

Se resolverán supuestos prácticos de forma individual y en grupos por parte de los 

e hará utilizando documentación real (en la medida de lo posible) tanto 

Siempre se dará una visión global de todos los módulos que forman el ciclo formativo 

para que los alumnos vean que todos están relacionados entre sí y que no son 

sueltas, que todos juntos constituyen una forma de trabajar que puede ser real.

A) Principios didácticos y metodológicos 

La metodología a emplear se basará en los siguientes principios: 

Antes  de  introducir  los  nuevos  contenidos es  necesario proceder  a averiguar 

qué  es lo que  el  alumnado  ya  sabe en  relación  a  lo  que  se  va  a  enseñar  

evaluación  inicial-  (preguntando qué es lo que se sabe sobre cada tema, 

fomentando, así un tratamiento metodológico   activo-participativo   c
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actividades encaminadas a que el alumno aprenda por sí mismo, 

Programar actividades que estimulen el hábito lector y la capacidad de expresarse 

de investigación monográficos, 

interdisciplinares o de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 

á a dar un enfoque práctico del módulo que, junto con una metodología activa, 

conduzca al alumno de lo concreto a lo abstracto y refuerce la motivación del mismo. 

Se pondrá especial atención a la simulación de situaciones de trabajo reales y al final de 

te ciclo formativo, los alumnos deberán estar capacitados para desenvolverse en el 

mundo laboral, habiendo alcanzado las capacidades terminales fijadas para su perfil 

Para realizar el trabajo de simulación, en primer lugar se dará una explicación oral por 

parte del profesor y toma de apuntes de definiciones y conceptos teóricos, que será 

Se resolverán supuestos prácticos de forma individual y en grupos por parte de los 

e hará utilizando documentación real (en la medida de lo posible) tanto 

Siempre se dará una visión global de todos los módulos que forman el ciclo formativo 

para que los alumnos vean que todos están relacionados entre sí y que no son materias 

sueltas, que todos juntos constituyen una forma de trabajar que puede ser real. 

rio proceder  a averiguar 

qué  es lo que  el  alumnado  ya  sabe en  relación  a  lo  que  se  va  a  enseñar  -

(preguntando qué es lo que se sabe sobre cada tema, 

participativo   con   la   
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clase),   para   conseguir   que aquellos sean significativos.  En este caso 

particular,  es habitual que el alumnado   tenga   conocimientos   previos,   

aunque   en   muchos   casos errados  por   dar   por   ciertas  circunstancias  

propias  de  la  economía sumergida.

• Favorecer  y  ampliar  la  motivación  del  alumnado  por  el  aprendizaje 

apoyando   los   aprendizajes   en   sus   experiencias   previas,   su   vida 

cotidiana y sus propios intereses.

• Preeminencia  de  los  contenidos  práct

una   exposición   breve   de   los   conceptos   básicos,   a   realizar   al comienzo   

de   la   unidad   según   los   epígrafes   de   la   misma,   para comprender los 

contenidos. 

• Aplicaciones y transferen

aplicación    funcional    de    lo    aprendido.    Se    realizarán    actividades 

simuladas  en  las  que  se  demostrará  la  utilidad  de  lo  aprendido  para 

defenderse  en  un  medio  productivo  real  

con  algún  tipo  de  experiencia  laboral  puede  desempeñar  un papel muy 

activo al poder relatarlas al resto del grupo.

• Posibilitación de que los alumnos desarrollen estrategias de aprendizaje por sí 

mismos (modelo constructivista de aprendizaje).

• Uso  de  estrategias  expositivas  como  forma  de  acercar  al  alumnado  a los 

conocimientos relativos a la formación y orientación laboral. Fomentará, en todo 

momento, la participación activa del alumnado. Potenciación 

grupo. 

• Conseguir  que  el  alumnado  le  encuentre  sentido  real  a  las  tareas  que 

realice: sabe lo qué hace y porqué lo hace.

• Incremento gradual  de  la  dificultad  en  las  actividades  a  medida  que  el 

alumnado   vaya   adquiriendo

instrumentales necesarias.

• Adoptar  un  planteamiento  metodológico  que  sea  flexible,  eligiendo  las 

estrategias de enseñanza más adecuadas en cada caso.

b) Estrategias didácticas 

A la hora de exponer los contenidos del módulo, nos podemos enfrentar a los siguientes 

problemas: 

• Dificultad para conseguir un aprendizaje significativo, dejando a un lado el 

aprendizaje mecánico al que puede estar acostumbrado el alumnado.

• También debemos tener en cuenta la dific

contenidos del módulo, el carácter multidisciplinar de la materia.
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clase),   para   conseguir   que aquellos sean significativos.  En este caso 

particular,  es habitual que el alumnado   tenga   conocimientos   previos,   

aunque   en   muchos   casos errados  por   dar   por   ciertas  circunstancias  

e  la  economía sumergida. 

Favorecer  y  ampliar  la  motivación  del  alumnado  por  el  aprendizaje 

apoyando   los   aprendizajes   en   sus   experiencias   previas,   su   vida 

cotidiana y sus propios intereses. 

Preeminencia  de  los  contenidos  prácticos,  es  decir,  del  “saber  hacer” con   

una   exposición   breve   de   los   conceptos   básicos,   a   realizar   al comienzo   

de   la   unidad   según   los   epígrafes   de   la   misma,   para comprender los 

Aplicaciones y transferencias de lo aprendido al mundo productivo real: 

aplicación    funcional    de    lo    aprendido.    Se    realizarán    actividades 

simuladas  en  las  que  se  demostrará  la  utilidad  de  lo  aprendido  para 

defenderse  en  un  medio  productivo  real  cercano  a  su  entorno.  El alumnado  

con  algún  tipo  de  experiencia  laboral  puede  desempeñar  un papel muy 

activo al poder relatarlas al resto del grupo. 

Posibilitación de que los alumnos desarrollen estrategias de aprendizaje por sí 

constructivista de aprendizaje). 

Uso  de  estrategias  expositivas  como  forma  de  acercar  al  alumnado  a los 

conocimientos relativos a la formación y orientación laboral. Fomentará, en todo 

momento, la participación activa del alumnado. Potenciación 

Conseguir  que  el  alumnado  le  encuentre  sentido  real  a  las  tareas  que 

realice: sabe lo qué hace y porqué lo hace. 

Incremento gradual  de  la  dificultad  en  las  actividades  a  medida  que  el 

alumnado   vaya   adquiriendo   los   conocimientos   y   las   habilidades 

instrumentales necesarias. 

Adoptar  un  planteamiento  metodológico  que  sea  flexible,  eligiendo  las 

estrategias de enseñanza más adecuadas en cada caso. 

contenidos del módulo, nos podemos enfrentar a los siguientes 

Dificultad para conseguir un aprendizaje significativo, dejando a un lado el 

aprendizaje mecánico al que puede estar acostumbrado el alumnado.

También debemos tener en cuenta la dificultad derivada de la variedad de los 

contenidos del módulo, el carácter multidisciplinar de la materia.
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clase),   para   conseguir   que aquellos sean significativos.  En este caso 

particular,  es habitual que el alumnado   tenga   conocimientos   previos,   

aunque   en   muchos   casos errados  por   dar   por   ciertas  circunstancias  

Favorecer  y  ampliar  la  motivación  del  alumnado  por  el  aprendizaje 

apoyando   los   aprendizajes   en   sus   experiencias   previas,   su   vida 

icos,  es  decir,  del  “saber  hacer” con   

una   exposición   breve   de   los   conceptos   básicos,   a   realizar   al comienzo   

de   la   unidad   según   los   epígrafes   de   la   misma,   para comprender los 

cias de lo aprendido al mundo productivo real: 

aplicación    funcional    de    lo    aprendido.    Se    realizarán    actividades 

simuladas  en  las  que  se  demostrará  la  utilidad  de  lo  aprendido  para 

cercano  a  su  entorno.  El alumnado  

con  algún  tipo  de  experiencia  laboral  puede  desempeñar  un papel muy 

Posibilitación de que los alumnos desarrollen estrategias de aprendizaje por sí 

Uso  de  estrategias  expositivas  como  forma  de  acercar  al  alumnado  a los 

conocimientos relativos a la formación y orientación laboral. Fomentará, en todo 

momento, la participación activa del alumnado. Potenciación del trabajo en 

Conseguir  que  el  alumnado  le  encuentre  sentido  real  a  las  tareas  que 

Incremento gradual  de  la  dificultad  en  las  actividades  a  medida  que  el 

los   conocimientos   y   las   habilidades 

Adoptar  un  planteamiento  metodológico  que  sea  flexible,  eligiendo  las 

contenidos del módulo, nos podemos enfrentar a los siguientes 

Dificultad para conseguir un aprendizaje significativo, dejando a un lado el 

aprendizaje mecánico al que puede estar acostumbrado el alumnado. 

ultad derivada de la variedad de los 

contenidos del módulo, el carácter multidisciplinar de la materia. 
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• La posible existencia de conceptos previos erróneos sobre determinadas materias 

de FOL. Poder   descubrir   esta   información supone una dificultad par

aprendizaje,  pero también es un dato útil que  nos  permite  adoptar  estrategias  

diferentes.  En  muchos  casos,  el alumnado tiene ideas preconcebidas sobre la  

materia que no son precisas y que  suponen  un  obstáculo  mayor  en  la  

comprensión  de  los nuevos  conceptos  que  si  no  los  tuvieran,  sobre  todo,  

con  el  alumnado que proviene del mundo laboral.

Esto  aconseja  utilizar  una  amplia  gama  de  estrategias  metodológicas  que 

concreten los principios metodológicos anteriores.

   Estrategias de tipo expositivo

contenidos   conceptuales   de   forma   clara   y   coherente,   que   conecten   con   los 

conocimientos  de  partida  del  alumnado.  Estas  estrategias  se  verán  

el uso   de   esquemas   y   mapas   conceptuales   que   sirvan   para   presentar,   global   

y particularmente,  las  diferentes  conexiones  entre  los  conceptos,  y  para  motivar  al 

alumnado.  De  este  modo,  se  consigue  justifi

planteados  y captar el sentido del trabajo a realizar por el alumnado en el transcurso de 

la unidad. 

    Estrategias de tipo indagativo

estrategias,   basadas  en  la 

adquisición  de  procedimientos  y  de  actitudes,  ofreciendo  un  mayor  protagonismo  

al alumnado   en   la   construcción   del   aprendizaje.   Existe   una   tipología   variada   

de actividades   de   enseñanza

diferentes situaciones.   Para   esta  programación   se   aplicaran,   principalmente,   las   

siguientes: trabajos  monográficos,  análisis  de  situaciones,  búsqueda  bibli

en  internet, realización  de  mapas  conceptuales,  lectura  de  normas,  debates  sobre  

artículos  de prensa o puesta en común de algún trabajo de investigación, resolución de 

supuestos prácticos,  elaboración  de  documentos  profesionales

presentación, etc. 

c) Actividades de enseñanza

• De iniciación: Su finalidad es introducir al alumnado en el objeto del estudio que  

nos  ocupa  o  conocer  sus  ideas,  opiniones  e  intereses  de  los  contenidos  

que  se van  a  desarrollar.  Entre  otras,  se  realizarán  charlas/coloquios,  

comentarios  por  parte del  alumnado  de  sus  experiencias  sobre  los  

contenidos  de  la  unidad,  exposición  y presentación de los contenidos o el uso 

de la técnica del brainstorm

• De desarrollo: Permiten   el   aprendizaje   de   conceptos,   procedimientos   y 

actitudes  utilizando  ejemplos  lo  más  reales  y  próximos  al  entorno  actual  y  

futuro  del alumnado.  Entre  otras,  se  realizará  exposición  por  parte  del  
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La posible existencia de conceptos previos erróneos sobre determinadas materias 

de FOL. Poder   descubrir   esta   información supone una dificultad par

aprendizaje,  pero también es un dato útil que  nos  permite  adoptar  estrategias  

diferentes.  En  muchos  casos,  el alumnado tiene ideas preconcebidas sobre la  

materia que no son precisas y que  suponen  un  obstáculo  mayor  en  la  

de  los nuevos  conceptos  que  si  no  los  tuvieran,  sobre  todo,  

con  el  alumnado que proviene del mundo laboral. 

Esto  aconseja  utilizar  una  amplia  gama  de  estrategias  metodológicas  que 

concreten los principios metodológicos anteriores. 

Estrategias de tipo expositivo: Se  presentaran  de  forma  oral  o  escrita  los 

contenidos   conceptuales   de   forma   clara   y   coherente,   que   conecten   con   los 

conocimientos  de  partida  del  alumnado.  Estas  estrategias  se  verán  

el uso   de   esquemas   y   mapas   conceptuales   que   sirvan   para   presentar,   global   

y particularmente,  las  diferentes  conexiones  entre  los  conceptos,  y  para  motivar  al 

alumnado.  De  este  modo,  se  consigue  justificar  los  objetivos  didácticos  

planteados  y captar el sentido del trabajo a realizar por el alumnado en el transcurso de 

Estrategias de tipo indagativo: Los   objetivos   principales   de   este   tipo   de 

estrategias,   basadas  en  la  investigación  y  descubrimiento,   son  principalmente  la 

adquisición  de  procedimientos  y  de  actitudes,  ofreciendo  un  mayor  protagonismo  

al alumnado   en   la   construcción   del   aprendizaje.   Existe   una   tipología   variada   

dades   de   enseñanza-aprendizaje   de   tipo   indagativo,   aplicables   a   

diferentes situaciones.   Para   esta  programación   se   aplicaran,   principalmente,   las   

siguientes: trabajos  monográficos,  análisis  de  situaciones,  búsqueda  bibli

en  internet, realización  de  mapas  conceptuales,  lectura  de  normas,  debates  sobre  

artículos  de prensa o puesta en común de algún trabajo de investigación, resolución de 

supuestos prácticos,  elaboración  de  documentos  profesionales,  CV,  cartas  de  

c) Actividades de enseñanza-aprendizaje 

: Su finalidad es introducir al alumnado en el objeto del estudio que  

nos  ocupa  o  conocer  sus  ideas,  opiniones  e  intereses  de  los  contenidos  

n  a  desarrollar.  Entre  otras,  se  realizarán  charlas/coloquios,  

comentarios  por  parte del  alumnado  de  sus  experiencias  sobre  los  

contenidos  de  la  unidad,  exposición  y presentación de los contenidos o el uso 

de la técnica del brainstorming. 

: Permiten   el   aprendizaje   de   conceptos,   procedimientos   y 

actitudes  utilizando  ejemplos  lo  más  reales  y  próximos  al  entorno  actual  y  

futuro  del alumnado.  Entre  otras,  se  realizará  exposición  por  parte  del  
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La posible existencia de conceptos previos erróneos sobre determinadas materias 

de FOL. Poder   descubrir   esta   información supone una dificultad para el 

aprendizaje,  pero también es un dato útil que  nos  permite  adoptar  estrategias  

diferentes.  En  muchos  casos,  el alumnado tiene ideas preconcebidas sobre la  

materia que no son precisas y que  suponen  un  obstáculo  mayor  en  la  

de  los nuevos  conceptos  que  si  no  los  tuvieran,  sobre  todo,  

Esto  aconseja  utilizar  una  amplia  gama  de  estrategias  metodológicas  que 

: Se  presentaran  de  forma  oral  o  escrita  los 

contenidos   conceptuales   de   forma   clara   y   coherente,   que   conecten   con   los 

conocimientos  de  partida  del  alumnado.  Estas  estrategias  se  verán  reforzadas  por  

el uso   de   esquemas   y   mapas   conceptuales   que   sirvan   para   presentar,   global   

y particularmente,  las  diferentes  conexiones  entre  los  conceptos,  y  para  motivar  al 

car  los  objetivos  didácticos  

planteados  y captar el sentido del trabajo a realizar por el alumnado en el transcurso de 

: Los   objetivos   principales   de   este   tipo   de 

investigación  y  descubrimiento,   son  principalmente  la 

adquisición  de  procedimientos  y  de  actitudes,  ofreciendo  un  mayor  protagonismo  

al alumnado   en   la   construcción   del   aprendizaje.   Existe   una   tipología   variada   

aprendizaje   de   tipo   indagativo,   aplicables   a   

diferentes situaciones.   Para   esta  programación   se   aplicaran,   principalmente,   las   

siguientes: trabajos  monográficos,  análisis  de  situaciones,  búsqueda  bibliográfica  y  

en  internet, realización  de  mapas  conceptuales,  lectura  de  normas,  debates  sobre  

artículos  de prensa o puesta en común de algún trabajo de investigación, resolución de 

,  CV,  cartas  de  

: Su finalidad es introducir al alumnado en el objeto del estudio que  

nos  ocupa  o  conocer  sus  ideas,  opiniones  e  intereses  de  los  contenidos  

n  a  desarrollar.  Entre  otras,  se  realizarán  charlas/coloquios,  

comentarios  por  parte del  alumnado  de  sus  experiencias  sobre  los  

contenidos  de  la  unidad,  exposición  y presentación de los contenidos o el uso 

: Permiten   el   aprendizaje   de   conceptos,   procedimientos   y 

actitudes  utilizando  ejemplos  lo  más  reales  y  próximos  al  entorno  actual  y  

futuro  del alumnado.  Entre  otras,  se  realizará  exposición  por  parte  del  
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profesorado  de  los contenidos  de  la  unidad.  Sobre  todo  se  llevará  a  cabo  

la  resolución  de  ejercicios  de tipo   teórico   y,   fundamentalmente,   prácticos,   

además   de   la   lectura   de   normas   y sentencias.

• De consolidación o acaba

ideas  previas  del  alumnado.  Entre  otras,  se  procederá  a  la  realización  de  

mapas conceptuales y resúmenes.

• De Ampliación: Para  aquellas  alumnas  y  alumnos  que  han  realizado  de 

forma satisfactoria, y antes de lo previsto, las actividades propuestas en el 

desarrollo ordinario del proceso de enseñanza

conocimientos sobre el tema tratado.

• De Recuperación: Consisten en retomar las actividades no supera

alumnado. 

    Todas estas actividades servirán para que se detecte si una unidad o un concepto está 

maduro para poder seguir adelante, si se debe reincidir sobre algo que no ha quedado 

suficientemente claro, así como la actitud que presenta el a

actuará resolviendo dudas y haciendo aclaraciones siendo conductor, organizador y 

moderador de las actividades propuestas.

d) Agrupamiento del alumnado. Uso de los espacios

Por otra parte las diferentes actividades se llevaran a cab

Individual: Cuando se pretenda fomentar la autonomía y la iniciativa personal. También 

será el caso si así lo requiere el equipo utilizado, por ejemplo, en el caso del uso de 

ordenadores. 

En pequeño grupo: Este tipo de agrupación permite desarr

en equipo y de relación interpersonal. Cabe realizar distintos tipos de agrupamiento; 

bien grupos homogéneos (los alumnos y alumnas con mayor dominio pueden enseñar al 

resto, viéndose ambos beneficiados, y estimula las relacio

bien grupos heterogéneos (lo que facilita el manejo del aula). La opción por uno u otro 

método, dependerá del contexto en que nos encontremos, así como de la tarea que se 

vaya a desarrollar. Para este módulo en concreto, se util

alumnado más avanzado tutorice la labor de otros y otras miembros del alumnado. 

Fundamentalmente, se planteará el trabajo en parejas.

En gran grupo: Se favorecen las capacidades de socialización y participación, se 

fomentará la empatía y el compartir conocimientos y experiencias. La exposición de 

cada postura obliga al alumnado a exponer sus argumentos de forma rigurosa y a 

manifestar sus actitudes a favor o en contra de una determinada situación.
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profesorado  de  los contenidos  de  la  unidad.  Sobre  todo  se  llevará  a  cabo  

la  resolución  de  ejercicios  de tipo   teórico   y,   fundamentalmente,   prácticos,   

además   de   la   lectura   de   normas   y sentencias. 

De consolidación o acabado: Sirven  para  contrastar  las  nuevas  ideas  con las  

ideas  previas  del  alumnado.  Entre  otras,  se  procederá  a  la  realización  de  

mapas conceptuales y resúmenes. 

: Para  aquellas  alumnas  y  alumnos  que  han  realizado  de 

ma satisfactoria, y antes de lo previsto, las actividades propuestas en el 

desarrollo ordinario del proceso de enseñanza-aprendizaje y quieran ampliar  sus 

conocimientos sobre el tema tratado. 

: Consisten en retomar las actividades no supera

Todas estas actividades servirán para que se detecte si una unidad o un concepto está 

maduro para poder seguir adelante, si se debe reincidir sobre algo que no ha quedado 

suficientemente claro, así como la actitud que presenta el alumnado. El profesorado 

actuará resolviendo dudas y haciendo aclaraciones siendo conductor, organizador y 

moderador de las actividades propuestas. 

d) Agrupamiento del alumnado. Uso de los espacios 

Por otra parte las diferentes actividades se llevaran a cabo de forma: 

: Cuando se pretenda fomentar la autonomía y la iniciativa personal. También 

será el caso si así lo requiere el equipo utilizado, por ejemplo, en el caso del uso de 

: Este tipo de agrupación permite desarrollar la capacidad de trabajo 

en equipo y de relación interpersonal. Cabe realizar distintos tipos de agrupamiento; 

bien grupos homogéneos (los alumnos y alumnas con mayor dominio pueden enseñar al 

resto, viéndose ambos beneficiados, y estimula las relaciones entre alumnos diversos) 

bien grupos heterogéneos (lo que facilita el manejo del aula). La opción por uno u otro 

método, dependerá del contexto en que nos encontremos, así como de la tarea que se 

vaya a desarrollar. Para este módulo en concreto, se utilizará para permitir que el 

alumnado más avanzado tutorice la labor de otros y otras miembros del alumnado. 

Fundamentalmente, se planteará el trabajo en parejas. 

: Se favorecen las capacidades de socialización y participación, se 

mpatía y el compartir conocimientos y experiencias. La exposición de 

cada postura obliga al alumnado a exponer sus argumentos de forma rigurosa y a 

manifestar sus actitudes a favor o en contra de una determinada situación.
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profesorado  de  los contenidos  de  la  unidad.  Sobre  todo  se  llevará  a  cabo  

la  resolución  de  ejercicios  de tipo   teórico   y,   fundamentalmente,   prácticos,   

: Sirven  para  contrastar  las  nuevas  ideas  con las  

ideas  previas  del  alumnado.  Entre  otras,  se  procederá  a  la  realización  de  

: Para  aquellas  alumnas  y  alumnos  que  han  realizado  de 

ma satisfactoria, y antes de lo previsto, las actividades propuestas en el 

aprendizaje y quieran ampliar  sus 

: Consisten en retomar las actividades no superadas por el 

Todas estas actividades servirán para que se detecte si una unidad o un concepto está 

maduro para poder seguir adelante, si se debe reincidir sobre algo que no ha quedado 

lumnado. El profesorado 

actuará resolviendo dudas y haciendo aclaraciones siendo conductor, organizador y 

: Cuando se pretenda fomentar la autonomía y la iniciativa personal. También 

será el caso si así lo requiere el equipo utilizado, por ejemplo, en el caso del uso de 

ollar la capacidad de trabajo 

en equipo y de relación interpersonal. Cabe realizar distintos tipos de agrupamiento; 

bien grupos homogéneos (los alumnos y alumnas con mayor dominio pueden enseñar al 

nes entre alumnos diversos) 

bien grupos heterogéneos (lo que facilita el manejo del aula). La opción por uno u otro 

método, dependerá del contexto en que nos encontremos, así como de la tarea que se 

izará para permitir que el 

alumnado más avanzado tutorice la labor de otros y otras miembros del alumnado. 

: Se favorecen las capacidades de socialización y participación, se 

mpatía y el compartir conocimientos y experiencias. La exposición de 

cada postura obliga al alumnado a exponer sus argumentos de forma rigurosa y a 

manifestar sus actitudes a favor o en contra de una determinada situación. 
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      Por lo que respecta a los e

habitualmente en las aulas 303 y 304 que se encuentran equipadas con equipos 

informáticos con conexión a internet y proyectores multimedia. Según la estrategia 

didáctica que utilicemos y el tipo de 

o Durante las clases expositivas y las discusiones en grupo el alumnado se 

distribuirá en filas y por parejas frente a la pizarra.

o Los trabajos individuales se harán en la clase habitual de trabajo, donde 

el alumnado estará alineado de forma que todos estén frente a la pizarra, 

o bien, cada persona se sentará frente a su ordenador de trabajo, cuando 

la actividad propuesta así lo requiera.

o Cuando se realicen trabajos por grupos, el alumnado se distribuirá de 

forma que todos puedan comunicarse de forma correcta; bien en 

pequeños grupos en círculos, o, cuando se realice algún debate en el aula, 

se agruparán en un gran círculo para que todos puedan ver y escuchar de 

forma correcta a sus compañeros y compañeras cuan

     Por todo ello, la metodología que se aplicará en las clases constará de dos fases bien 

definidas: 

1. Al inicio de cada unidad didáctica se indicarán las finalidades prácticas de la misma, 

con objeto de despertar el interés del alu

conceptuales y procedimentales que se van a exponer en la unidad. Además se realizará, 

aunque sólo sea verbalmente, una evaluación inicial de los conocimientos del alumnado.

2. Se explicarán cada uno de los epígrafes del

intercalada en ella, los alumnos deberán realizar una serie de actividades y ejercicios 

que sirvan para evaluar el grado de asimilación de los contenidos. Estas actividades 

consistirán en la resolución de ejercicios, 

aplicación práctica de los contenidos. En los casos en que sea pertinente, el alumnado 

deberá buscar información y documentación a través de internet.

 

6. EVALUACIÓ
 Y CALIFICACIÓ


6.1. PROCEDIMIE
TOS DE EVALUACIÓ


Todo los aspectos generales relativos al número de convocatorias, sesiones de 

evaluación anulaciones  y renuncias de matrícula. Sobre este punto 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.
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Por lo que respecta a los espacios, el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará 

habitualmente en las aulas 303 y 304 que se encuentran equipadas con equipos 

informáticos con conexión a internet y proyectores multimedia. Según la estrategia 

didáctica que utilicemos y el tipo de actividades, el uso del espacio será diferente:

Durante las clases expositivas y las discusiones en grupo el alumnado se 

distribuirá en filas y por parejas frente a la pizarra. 

Los trabajos individuales se harán en la clase habitual de trabajo, donde 

alumnado estará alineado de forma que todos estén frente a la pizarra, 

o bien, cada persona se sentará frente a su ordenador de trabajo, cuando 

la actividad propuesta así lo requiera. 

Cuando se realicen trabajos por grupos, el alumnado se distribuirá de 

rma que todos puedan comunicarse de forma correcta; bien en 

pequeños grupos en círculos, o, cuando se realice algún debate en el aula, 

se agruparán en un gran círculo para que todos puedan ver y escuchar de 

forma correcta a sus compañeros y compañeras cuando tomen la palabra.

Por todo ello, la metodología que se aplicará en las clases constará de dos fases bien 

1. Al inicio de cada unidad didáctica se indicarán las finalidades prácticas de la misma, 

con objeto de despertar el interés del alumnado con respecto a los contenidos 

conceptuales y procedimentales que se van a exponer en la unidad. Además se realizará, 

aunque sólo sea verbalmente, una evaluación inicial de los conocimientos del alumnado.

2. Se explicarán cada uno de los epígrafes del tema. Tras esta exposición, o a veces 

intercalada en ella, los alumnos deberán realizar una serie de actividades y ejercicios 

que sirvan para evaluar el grado de asimilación de los contenidos. Estas actividades 

consistirán en la resolución de ejercicios, tanto teóricos como, especialmente, de 

aplicación práctica de los contenidos. En los casos en que sea pertinente, el alumnado 

deberá buscar información y documentación a través de internet. 

Y CALIFICACIÓ
 

6.1. PROCEDIMIE
TOS DE EVALUACIÓ
 

do los aspectos generales relativos al número de convocatorias, sesiones de 

evaluación anulaciones  y renuncias de matrícula. Sobre este punto se detallan en la  

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

ción 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. 
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aprendizaje se realizará 

habitualmente en las aulas 303 y 304 que se encuentran equipadas con equipos 

informáticos con conexión a internet y proyectores multimedia. Según la estrategia 

actividades, el uso del espacio será diferente: 

Durante las clases expositivas y las discusiones en grupo el alumnado se 

Los trabajos individuales se harán en la clase habitual de trabajo, donde 

alumnado estará alineado de forma que todos estén frente a la pizarra, 

o bien, cada persona se sentará frente a su ordenador de trabajo, cuando 

Cuando se realicen trabajos por grupos, el alumnado se distribuirá de 

rma que todos puedan comunicarse de forma correcta; bien en 

pequeños grupos en círculos, o, cuando se realice algún debate en el aula, 

se agruparán en un gran círculo para que todos puedan ver y escuchar de 

do tomen la palabra. 

Por todo ello, la metodología que se aplicará en las clases constará de dos fases bien 

1. Al inicio de cada unidad didáctica se indicarán las finalidades prácticas de la misma, 

mnado con respecto a los contenidos 

conceptuales y procedimentales que se van a exponer en la unidad. Además se realizará, 

aunque sólo sea verbalmente, una evaluación inicial de los conocimientos del alumnado. 

tema. Tras esta exposición, o a veces 

intercalada en ella, los alumnos deberán realizar una serie de actividades y ejercicios 

que sirvan para evaluar el grado de asimilación de los contenidos. Estas actividades 

tanto teóricos como, especialmente, de 

aplicación práctica de los contenidos. En los casos en que sea pertinente, el alumnado 

do los aspectos generales relativos al número de convocatorias, sesiones de 

evaluación anulaciones  y renuncias de matrícula. Sobre este punto se detallan en la  

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

ción y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 
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6.2  RESULTADOS DE APRE
DIZAJE, CRITERIOS DE EVAL
I
DICADORES DE LOGRO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓ


Al término del proceso de enseñanza

calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. 

Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el 

grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 

módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los 

resultados de aprendizaje relacionados, así como de la competencia general y las 

competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil 

profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de 

progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 

6.2.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE, 

LOGRO. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
1. Elabora ofertas comerciales 

de productos industriales y del 

sector primario, adaptando

los argumentos de venta a los 

distintos tipos de clientes 

(minoristas, mayoristas e

institucionales). 
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RESULTADOS DE APRE
DIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓ
 E 
I
DICADORES DE LOGRO. CRITERIOS DE CALIFICACIÓ
 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 

calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. 

Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el 

l de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 

módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los 

resultados de aprendizaje relacionados, así como de la competencia general y las 

fesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil 

profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de 

progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE 

RESULTADOS DE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO

1. Elabora ofertas comerciales 

de productos industriales y del 

sector primario, adaptando 

los argumentos de venta a los 

clientes 

(minoristas, mayoristas e 

a) Se han realizado búsquedas 

de fuentes de información de 

clientes industriales 

y mayoristas. 

b) Se han elaborado 

argumentarios de ventas 

centrados en la variable 

producto, 

tales como atributos físicos, 

composición, utilidades y 

aplicaciones de dichos 

productos. 

c) Se han realizado propuestas 

de ofertas de productos a un 

cliente institucional, 

industrial o mayorista. 

d) Se han destacado las 

ventajas de nuevos materiales, 

componentes e 

ingredientes de los productos 

ofertados. 

e) Se han seleccionado 

subvariables de producto, tales 

como el envase, el 

etiquetado, la certificación y la 

seguridad, como herramientas 

de marketing 

para potenciar los beneficios 

del producto ofertado. 

a) Realiza búsquedas de 
fuentes de información de 
clientes industriales
y mayoristas.
b) Realiza propuestas de 
ofertas de productos a un 
cliente institucional,
industrial o mayorista.
c) Selecciona subvariables de 
producto, tales como el 
envase, el etiquetado, la 
certificación y la segu
como herramientas de 
marketing 
para potenciar los beneficios 
del producto ofertado.
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UACIÓ
 E 

aprendizaje, el alumnado obtendrá una 

calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. 

Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el 

l de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 

módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los 

resultados de aprendizaje relacionados, así como de la competencia general y las 

fesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil 

profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de 

E INDICADORES DE 

INDICADORES DE LOGRO 

a) Realiza búsquedas de 
de información de 

clientes industriales 
y mayoristas. 
b) Realiza propuestas de 
ofertas de productos a un 
cliente institucional, 
industrial o mayorista. 
c) Selecciona subvariables de 
producto, tales como el 
envase, el etiquetado, la 
certificación y la seguridad, 
como herramientas de 

 
para potenciar los beneficios 
del producto ofertado. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
2. Confecciona ofertas 

comerciales de servicios, 

adaptando los argumentos de 

venta a las características 

específicas del servicio 

propuesto y a las necesidades 

de cada cliente. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
3. Realiza actividades propias 

de la venta de productos 

tecnológicos, aplicando 

técnicas 

de venta adecuadas y 

recopilando información 

actualizada de la evolución y 

tendencias 

del mercado de este tipo de 

bienes. 
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RESULTADOS DE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO

2. Confecciona ofertas 

comerciales de servicios, 

adaptando los argumentos de 

características 

específicas del servicio 

sto y a las necesidades 

a) Se han identificado 

características intrínsecas de 

los servicios, como son 

caducidad inmediata, demanda 

concentrada puntualmente, 

intangibilidad, inseparabilidad 

y heterogeneidad. 

b) Se han estructurado y 

jerarquizado los objetivos de 

las ofertas de servicios 

entre logros económicos y 

sociales, si los hubiera. 

c) Se ha encuestado a los 

clientes para conocer su grado 

de comprensión y 

aceptación del servicio 

ofrecido. 

d) Se ha medido la efectividad 

de las encuestas una vez 

aplicadas por la 

organización. 

e) Se han analizado estrategias 

para superar las dificultades 

que conlleva la 

aceptación de una oferta de 

prestación de servicios. 

f) Se han confeccionad 

argumentos de ventas de 

servicios públicos y privados. 

g) Se han elaborado propuestas 

para captar clientes que 

contraten prestaciones 

de servicios a largo plazo. 

a) identifica características 
intrínsecas de los servicios, 
como son caducidad 
inmediata, demanda 
concentrada 
intangibilidad,
inseparabilidad y 
heterogeneidad.
b) Encuesta a los clientes 
para conocer su grado de 
comprensión y aceptación del 
servicio ofrecido.
c) Mide la efectividad de las 
encuestas una vez aplicadas 
por la organización.
d) Analiza es
superar las dificultades que 
conlleva la aceptación de una 
oferta de prestación de 
servicios. 
 

RESULTADOS DE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO

3. Realiza actividades propias 

de la venta de productos 

aplicando 

de venta adecuadas y 

recopilando información 

actualizada de la evolución y 

del mercado de este tipo de 

a) Se han analizado carteras de 

productos/servicios 

tecnológicos ofertados en los 

distintos canales de 

comercialización. 

b) Se han obtenido datos del 

mercado a través de la 

información y sugerencias 

recibidas de los clientes. 

c) Se ha organizado la 

información obtenida sobre 

innovaciones del mercado, 

centrándose en las utilidades 

a) Analiza 
productos/servicios 
tecnológicos ofertados en los
distintos canales de 
comercialización.
b) Obtiene datos del mercado 
a través de la información y 
sugerencias recibidas de los 
clientes. 
 
c) Detecta áreas de mejora en 
grupos de clientes poco 
satisfechos, que
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              Curso 2019/2020 

INDICADORES DE LOGRO 

a) identifica características 
intrínsecas de los servicios, 
como son caducidad 
inmediata, demanda 
concentrada puntualmente, 
intangibilidad, 
inseparabilidad y 
heterogeneidad. 
b) Encuesta a los clientes 
para conocer su grado de 
comprensión y aceptación del 
servicio ofrecido. 
c) Mide la efectividad de las 
encuestas una vez aplicadas 
por la organización. 
d) Analiza estrategias para 

as dificultades que 
aceptación de una 

oferta de prestación de 

INDICADORES DE LOGRO 

a) Analiza carteras de 
productos/servicios 
tecnológicos ofertados en los 
distintos canales de 
comercialización. 
b) Obtiene datos del mercado 
a través de la información y 
sugerencias recibidas de los 

c) Detecta áreas de mejora en 
grupos de clientes poco 

isfechos, que 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
4. Desarrolla actividades 

relacionadas con la venta de 

productos de alta gama, 

aplicando 

técnicas que garanticen la 

transmisión de la imagen de 

marca de calidad y reputación

elevada. 
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de productos, nuevos usos, 

fácil manejo, 

accesorios, complementos y 

compatibilidades. 

d) Se ha argumentado la 

posibilidad de introducir 

nuevos productos y/o servicios, 

modificaciones o variantes de 

modelos que complementen la 

cartera de 

productos, ajustándose a las 

nuevas modas y tendencias. 

e) Se han proporcionado datos 

al superior inmediato sobre la 

existencia de 

segmentos de clientes 

comercialmente rentables, 

proponiendo nuevas líneas 

de negocio, fomentando el 

espíritu emprendedor en la 

empresa. 

f) Se han detectado áreas de 

mejora en grupos de clientes 

poco satisfechos, que 

pueden ser cubiertos con la 

oferta de un producto/servicio 

que se adapte mejor 

a sus necesidades. 

g) Se han elaborado ofertas de 

productos tecnológicos, 

utilizando herramientas 

informáticas de presentación. 

pueden ser cubiertos con la 
oferta de un 
producto/servicio que se 
adapte mejor
a sus necesidades.
d) Elabora ofertas de 
productos tecnológicos, 
utilizando herramientas 
informáticas de presentación.

RESULTADOS DE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO

4. Desarrolla actividades 

relacionadas con la venta de 

productos de alta gama, 

técnicas que garanticen la 

transmisión de la imagen de 

marca de calidad y reputación 

a) Se han establecido las 

causas que determinan la 

consideración de un producto 

como de alta gama, tales como 

precio, características 

innovadoras y calidad 

entre otras. 

b) Se ha determinado el 

procedimiento de transmisión 

de una imagen de alto 

posicionamiento a través del 

lenguaje verbal y no verbal, la 

imagen personal y 

el trato al cliente. 

c) Se ha confeccionado un 

argumentario de ventas 

centrado en la variable 

comunicación, tales como 

imagen de marca, origen, 

a) Establece las causas que 
determinan la consideración 
de un producto 
gama, tales como precio, 
características innovadoras y 
calidad entre otras.
b) Realiza el etiquetaje de 
productos de alto valor 
monetario, siguiendo la
normativa aplicable en cada 
caso. 
c) Revisa la seguridad de la 
mercancía con sistemas 
antihurto, comprobando la 
concordancia etiqueta
producto y el funcionamiento 
de las 
videovigilancia.
d) Analiza las pautas de 
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pueden ser cubiertos con la 
oferta de un 
producto/servicio que se 
adapte mejor 
a sus necesidades. 
d) Elabora ofertas de 
productos tecnológicos, 
utilizando herramientas 
informáticas de presentación. 

INDICADORES DE LOGRO 

a) Establece las causas que 
determinan la consideración 
de un producto como de alta 
gama, tales como precio, 
características innovadoras y 
calidad entre otras. 
b) Realiza el etiquetaje de 
productos de alto valor 
monetario, siguiendo la 
normativa aplicable en cada 

c) Revisa la seguridad de la 
mercancía con sistemas 

urto, comprobando la 
concordancia etiqueta-

ucto y el funcionamiento 
de las cámaras de 
videovigilancia. 
d) Analiza las pautas de 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
5. Prepara diferentes acciones 

promocionales de bienes 

inmuebles, aplicando técnicas

de comunicación adaptadas al 

sector. 
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personalidad, reconocimiento 

social, pertenencia a un grupo 

o clase y exclusiva cartera de 

clientes. 

d) Se han seleccionado los 

argumentos adecuados en 

operaciones de venta de 

productos de alto 

posicionamiento. 

e) Se ha realizado el 

empaquetado y/o embalaje del 

producto con rapidez y 

eficiencia, utilizando distintas 

técnicas acordes con los 

parámetros estéticos de la 

imagen corporativa. 

f) Se ha realizado el etiquetaje 

de productos de alto valor 

monetario, siguiendo la 

normativa aplicable en cada 

caso. 

g) Se ha revisado la seguridad 

de la mercancía con sistemas 

antihurto, comprobando la 

concordancia etiqueta-producto 

y el funcionamiento de las 

cámaras de videovigilancia. 

h) Se han analizado las pautas 

de actuación establecidas por 

la organización al detectar un 

hurto. 

actuación esta
organización al 
hurto. 

RESULTADOS DE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO

5. Prepara diferentes acciones 

promocionales de bienes 

inmuebles, aplicando técnicas 

de comunicación adaptadas al 

a) Se han elaborado mensajes 

publicitarios con la 

información de los inmuebles 

que se ofertan. 

b) Se han comparado las 

ventajas e inconvenientes de 

los distintos soportes de 

difusión. 

c) Se ha gestionado la difusión 

del material promocional 

utilizando diversos 

medios de comunicación. 

d) Se han seleccionado las 

fuentes de información 

disponibles para la captación 

de potenciales demandantes–

clientes de inmuebles en venta 

o alquiler. 

e) Se han determinado las 

necesidades y posibilidades 

a) Elabora mensajes 
publicitarios con la 
información de los inmuebles
que se ofertan.
b) Compara las ventajas e 
inconvenientes de los 
distintos soportes de
difusión. 
c) Selecciona las 
información disponibles para 
la captación de potenciales 
demandantes
inmuebles en venta o 
alquiler. 
d) Registra
posible cliente, cumpliendo 
con los criterios de
confidencialidad y con la 
normativa sobre protección 
de da
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actuación establecidas por la 
organización al detectar un 

INDICADORES DE LOGRO 

a) Elabora mensajes 
publicitarios con la 
información de los inmuebles 
que se ofertan. 
b) Compara las ventajas e 
inconvenientes de los 
distintos soportes de 

c) Selecciona las fuentes de 
información disponibles para 
la captación de potenciales 
demandantes–clientes de 
inmuebles en venta o 

d) Registra los datos del 
posible cliente, cumpliendo 
con los criterios de 
confidencialidad y con la 
normativa sobre protección 
de datos. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
6. Desarrolla actividades 

relacionadas con el proceso de 

venta de inmuebles,

cumplimentando los 

documentos generados en este 

tipo de operaciones. 
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económico–financieras de 

los potenciales demandantes–

clientes, aplicando los 

instrumentos de medida 

previstos por la organización. 

f) Se han registrado los datos 

del posible cliente, cumpliendo 

con los criterios de 

confidencialidad y con la 

normativa sobre protección de 

datos. 

g) Se han realizado estudios 

comparativos para seleccionar 

el elemento de nuestra 

cartera de inmuebles que mejor 

se ajuste a las expectativas y 

posibilidades 

económicas del cliente. 

 

RESULTADOS DE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO

6. Desarrolla actividades 

relacionadas con el proceso de 

venta de inmuebles, 

cumplimentando los 

documentos generados en este 

a) Se han seleccionado los 

inmuebles más en consonancia 

con las necesidades 

y deseos de los potenciales 

clientes, presentando la 

información en forma de 

dossier. 

b) Se ha informado de forma 

clara y efectiva a los clientes 

de las características y 

precios de los inmuebles 

previamente seleccionados. 

c) Se han seleccionado los 

parámetros esenciales en las 

visitas a los inmuebles 

que más se ajustan a los 

intereses de los potenciales 

clientes. 

d) Se han transmitido a los 

posibles clientes del producto 

inmobiliario las 

condiciones de la 

intermediación de la operación. 

e) Se han programado procesos 

de negociación comercial para 

alcanzar el cierre 

de la operación comercial. 

f) Se han cumplimentado hojas 

de visita, precontratos, 

contratos y documentación 

anexa. 

g) Se ha realizado el 

seguimiento de las operaciones 

a) Selecciona los inmuebles 
más en consonancia con las 
necesidades y deseos de los 
potenciales 
presentando la información 
en forma de dossier.
b) Informa de forma clara y 
efectiva a los clientes de las 
características y
precios de los inmuebles 
previamente seleccionados.
c) Selecciona los parámetros 
esenciales en las visitas a los 
inmuebles que más se ajustan 
a los intereses de los 
potenciales clientes.
d) Transmite a los posibles 
clientes del producto 
inmobiliario las condiciones 
de la intermediación de la 
operación. 
e) Cumplimenta hojas de 
visita, precontratos, 
contratos y documentación 
anexa. 
f) Realiza el seguimiento de 
las operaciones a través de 
un sistema de
comunicación continua capaz 
de planificar nuevas visitas y 
de registrar las
variaciones en los datos de la 
oferta. 
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INDICADORES DE LOGRO 

a) Selecciona los inmuebles 
más en consonancia con las 
necesidades y deseos de los 

 clientes, 
presentando la información 
en forma de dossier. 
b) Informa de forma clara y 
efectiva a los clientes de las 
características y 
precios de los inmuebles 
previamente seleccionados. 
c) Selecciona los parámetros 
esenciales en las visitas a los 

es que más se ajustan 
a los intereses de los 
potenciales clientes. 
d) Transmite a los posibles 
clientes del producto 
inmobiliario las condiciones 
de la intermediación de la 

 
e) Cumplimenta hojas de 
visita, precontratos, 
contratos y documentación 

f) Realiza el seguimiento de 
las operaciones a través de 
un sistema de 
comunicación continua capaz 
de planificar nuevas visitas y 
de registrar las 
variaciones en los datos de la 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
7. Desarrolla actividades de 

telemarketing en situaciones de 

venta telefónica, captación

y fidelización de clientes y 

atención personalizada, 

aplicando las técnicas 

adecuadas 

en cada caso. 

 

 

6.2.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓ
 

 

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 
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a través de un sistema de 

comunicación continua capaz 

de planificar nuevas visitas y 

de registrar las 

variaciones en los datos de la 

oferta. 

RESULTADOS DE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES

7. Desarrolla actividades de 

telemarketing en situaciones de 

venta telefónica, captación 

y fidelización de clientes y 

atención personalizada, 

aplicando las técnicas 

a) Se han identificado los 

distintos sectores donde se ha 

desarrollado el 

telemarketing. 

b) Se han analizado las 

diversas funciones que cumple 

esta herramienta de 

comunicación comercial en la 

empresa. 

c) Se ha analizado el perfil que 

debe tener un buen 

teleoperador. 

d) Se han caracterizado las 

técnicas de atención 

personalizada, captación y 

fidelización del cliente a través 

del telemarketing. 

e) Se han identificado las 

distintas etapas del proceso de 

venta telefónica. 

f) Se han elaborado guiones 

para la realización de llamadas 

de ventas. 

g) Se han previsto las 

objeciones que pueden plantear 

los clientes y la forma de 

afrontarlas con éxito. 

h) Se han realizado 

simulaciones de operaciones de 

telemarketing en casos de 

captación, retención o 

recuperación de clientes. 

a) Analiza las diversas 
funciones que cumple esta 
herramienta de 
comunicación comercial en la 
empresa. 
b) Identifica las distintas 
etapas del proceso de venta 
telefónica. 
c) Elabora guiones para la 
realización de llamadas de 
ventas. 
d) Prevé las objeciones que 
pueden plantear los clientes y 
la forma de 
éxito. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓ
  

Las presentes normas están realizadas atendiendo a lo establecido en la normativa sobre 

evaluación e implantación de los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

La evaluación se realizará en tres fases, correspondiendo cada fase a una parte del 
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INDICADORES DE LOGRO 

a) Analiza las diversas 
funciones que cumple esta 
herramienta de 
comunicación comercial en la 

b) Identifica las distintas 
etapas del proceso de venta 

c) Elabora guiones para la 
realización de llamadas de 

d) Prevé las objeciones que 
pueden plantear los clientes y 
la forma de afrontarlas con 

Las presentes normas están realizadas atendiendo a lo establecido en la normativa sobre 

La evaluación se realizará en tres fases, correspondiendo cada fase a una parte del 
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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,

4.- La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por 

el alumno o alumna en su proceso de enseñanza

expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas

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:

 

 

 

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

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

Calificaciones y situaciones

Módulo profesional de FCT no apto                                                        

Módulo profesional de FCT no cursado                                                        

Módulo profesional de FCT exento 

Módulo profesional de proyecto no cursado 

Módulo profesional sin matrícula 

Módulo profesional con renuncia a convocatoria 

Módulo profesional convalidado 

Módulo profesional superado en cursos anteriores 

Módulo profesional pendiente de convalidación 

Módulo profesional no evaluado 
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módulo y coincidirá en su fecha con las establecidas por el Instituto.  

Será continua, estando sometidos los alumnos a una evaluación y un control 

tinuo en clase de forma que se puedan evaluar  sus actitudes y 

Las actitudes se evalúan juzgando de la forma más objetiva posible, comportamiento, 

disciplina en el aula, atención prestada a las explicaciones, realización de trabajos, 

ercicios, 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,

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

iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

Se emitirán otras calificaciones no numéricas que se reflejarán en los documentos de 

evaluación que correspondan en los siguientes términos: 

La nota de cada evaluación estará formada por la suma  que corresponda a cada uno 

de los  apartados siguientes:  

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

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

Calificaciones y situaciones Abreviatura 

esional 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 

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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ES DIDÁCTICAS DEPARTAME
TOS  

              Curso 2019/2020 

Será continua, estando sometidos los alumnos a una evaluación y un control 

tinuo en clase de forma que se puedan evaluar  sus actitudes y 

Las actitudes se evalúan juzgando de la forma más objetiva posible, comportamiento, 

disciplina en el aula, atención prestada a las explicaciones, realización de trabajos, 

ercicios, 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.  

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por 

aprendizaje. La calificación se 

expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 

Se emitirán otras calificaciones no numéricas que se reflejarán en los documentos de 

La nota de cada evaluación estará formada por la suma  que corresponda a cada uno 

la suma de lo que corresponda a : 
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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

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 u

que podrán constar de par

individuales, pudiéndose expone

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. 

 

. 

7.-  Las faltas de asistencia a clase se justif

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 alumno

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 c

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: 
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Criterios específicos del módulo (ponderación (80% sobre el total)  

Se valorará de la siguiente forma: 

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 

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 

Criterios específicos de cada módulo 

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 

esto 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 

es, 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. 

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 

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.  

Normas para realizar los exámenes:  

Las fechas de los exámenes serán consensuadas por el profesor y los 

Cada alumno llevará al examen los materiales para su realización, 

excepto los folios, no   permitiendo que pidan nada a sus compañeros. 

En el acto del examen no se permite:  
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Muestra interés por la materia, se observa buen comportamiento y trabajo en 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

Comprende y expresa con corrección, oralmente y, por escrito, textos y mensajes 

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 

esto de excelencia. Para aprobar el módulo hay que tener superados el 50% de ellos. 

na o más pruebas escritas u orales en cada evaluación 

rabajos en grupo o 

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.  

icarán 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 

s  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 

Las fechas de los exámenes serán consensuadas por el profesor y los 

Cada alumno llevará al examen los materiales para su realización, 

excepto los folios, no   permitiendo que pidan nada a sus compañeros.  
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- La inobservancia de estas normas pued

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 d

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. 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 realizará una recupera

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 alum

en la misma.  

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 re

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 si éstas han sido superiores a 5.

 7. RECUPERACIO
ES 

 

 

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 recup
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• Utilizar ningún material auxiliar.  

• Usar teléfonos móviles como calculado

• 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. 

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. El 

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.  

Se realizará 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. 

La calificación del examen de recuperación será la nota que obtengan los alum

Se sancionará a los alumnos que no respeten las normas de convivencia establecidas 

en el centro siempre de acuerdo con el ROF.                                             

No se permitirá la falta de puntualidad reiterada, considerando tres retrasos como 

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 

echamiento de las actividades realizadas. 

La nota final del módulo será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en 

cada evaluación si éstas han sido superiores a 5. 

 

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 recup
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Usar teléfonos móviles como calculadora.  

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

Una vez entregado el examen no se permitirá la 

entrada ni salida de ningún alumno en el aula.  

e llevar a la no calificación del 

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 

erecho, la persona en cuestión, a 

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. El 

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 

ción cada evaluación a los alumnos cuya nota final de 

evaluación sea inferior a cinco. Sólo se recuperará la parte de materia que no haya 

La calificación del examen de recuperación será la nota que obtengan los alumnos 

Se sancionará a los alumnos que no respeten las normas de convivencia establecidas 

                

iterada, considerando tres retrasos como 

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 

La nota final del módulo será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en 

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 



       PROGRAMACIO
ES DIDÁCTICAS DEPARTAME
TOS

IES Luis de Góngora    Departamento: Comercio, Marketing y FOL   

Módulo: Venta técnica          Nivel: Grado Medio            página  

 

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.  

 

8. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓ
 CO
TI
UA

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 P.C. En 

caso de que se hayan  producido 

de acuerdo con los supuestos planteados en el Plan de Convivencia, los alumnos/as 

podrán superar el módulo si superan la prueba escrita final y entregan los trabajos y 

ejercicios realizados a lo largo

 

9. ATE
CIÓ
 A LA DIVERSIDAD

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 

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.

 

9.1.  MEDIDAS DE ATE
CIÓ
 A LA DIVERSI

 

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.

Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarro

número importante de actividades que optimicen el proceso de enseñanza

Las actividades se establecerán en el grado creciente de dificultad, de manera que la 

ejecución de una sirva de base para la siguiente y, además, sirvan al alumno

profesor como indicador para conocer el grado de consecución de los objetivos. 
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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

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓ
 CO
TI
UA 

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 P.C. 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 Plan de Convivencia, 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. 

ATE
CIÓ
 A LA DIVERSIDAD 

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. 

.1.  MEDIDAS DE ATE
CIÓ
 A LA DIVERSIDAD 

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 

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. 

Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarro

número importante de actividades que optimicen el proceso de enseñanza

Las actividades se establecerán en el grado creciente de dificultad, de manera que la 

ejecución de una sirva de base para la siguiente y, además, sirvan al alumno

profesor como indicador para conocer el grado de consecución de los objetivos. 
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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 

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 P.C. En 

las causas por las que se pierde la evaluación continua 

de acuerdo con los supuestos planteados en el Plan de Convivencia, los alumnos/as 

podrán superar el módulo si superan la prueba escrita final y entregan los trabajos y 

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 

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 

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 

Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de 

aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 

Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de un 

número importante de actividades que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las actividades se establecerán en el grado creciente de dificultad, de manera que la 

ejecución de una sirva de base para la siguiente y, además, sirvan al alumno y al 

profesor como indicador para conocer el grado de consecución de los objetivos.  
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Trataremos de no limitar el aprendizaje del alumnado, para ello se programarán 

actividades o trabajos de ampliación para aquellos alumnos que lo soliciten y de 

refuerzo para los que deban recuperar aspectos que no les quedaron claros o no dominan. 

También se facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo la recuperación 

del mismo, con actividades complementarias tanto a nivel individual como de grupo de 

trabajo. Además de nuevas pruebas individuales, orales o escritas, para que el alumno 

pueda demostrar que ha adquirido las capacidades terminales y los objetivos 

programados.  

Se potenciará el uso de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado y la autonomía en el aprendizaje, entre otras:

- Aprendizaje cooperativo. 

- Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, búsqueda de  

información, trabajo en grupo.

- Incluir la elaboración de materiales por pa

diferentes materias. 

- Potenciar el uso de la investigación como metodología favorecedora del aprendizaje.

- Seleccionar y utilizar materiales curriculares relacionados con las tecnologías de la 

información, para aprovechar su capacidad de adaptación a las características del 

alumnado y su potencialidad motivadora.

- Revisar la diversificación de los procedimientos de evaluación garantizando que se 

incluyan estrategias como: 

- Adecuar tiempos, criterios y procedimientos 

- Variar los tiempos, las formas y los procedimientos de recogida de

- información. 

- Unificar criterios y procedimientos en la recogida de información.

- Registrar sistemáticamente la evolución del alumnado.

- Diversificar los tipos de pruebas.

 

-  Potenciar dentro del Plan de Acción Tutorial la incidencia en los siguientes aspectos:

- El seguimiento individual y grupal del alumnado.

- El desarrollo integral del alumnado.

- La coordinación del conjunto del profesorado de cada grupo, con el fin de 

hacer un seguimiento de casos y colaborar en determinadas intervenciones 

cuando así  se requiera.

 

- Reuniones periódicas del profesorado que interviene con un determinado alumno/a o 

grupo para facilitar la coordinación de sus actuaciones.
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Trataremos de no limitar el aprendizaje del alumnado, para ello se programarán 

actividades o trabajos de ampliación para aquellos alumnos que lo soliciten y de 

ara los que deban recuperar aspectos que no les quedaron claros o no dominan. 

También se facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo la recuperación 

del mismo, con actividades complementarias tanto a nivel individual como de grupo de 

o. Además de nuevas pruebas individuales, orales o escritas, para que el alumno 

pueda demostrar que ha adquirido las capacidades terminales y los objetivos 

Se potenciará el uso de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

todo el alumnado y la autonomía en el aprendizaje, entre otras: 

 

Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, búsqueda de  

información, trabajo en grupo. 

Incluir la elaboración de materiales por parte del alumnado como contenido de las 

Potenciar el uso de la investigación como metodología favorecedora del aprendizaje.

Seleccionar y utilizar materiales curriculares relacionados con las tecnologías de la 

vechar su capacidad de adaptación a las características del 

alumnado y su potencialidad motivadora. 

Revisar la diversificación de los procedimientos de evaluación garantizando que se 

 

Adecuar tiempos, criterios y procedimientos de evaluación. 

Variar los tiempos, las formas y los procedimientos de recogida de

Unificar criterios y procedimientos en la recogida de información.

Registrar sistemáticamente la evolución del alumnado. 

Diversificar los tipos de pruebas. 

otenciar dentro del Plan de Acción Tutorial la incidencia en los siguientes aspectos:

El seguimiento individual y grupal del alumnado. 

El desarrollo integral del alumnado. 

La coordinación del conjunto del profesorado de cada grupo, con el fin de 

eguimiento de casos y colaborar en determinadas intervenciones 

cuando así  se requiera. 

Reuniones periódicas del profesorado que interviene con un determinado alumno/a o 

grupo para facilitar la coordinación de sus actuaciones. 
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Trataremos de no limitar el aprendizaje del alumnado, para ello se programarán 

actividades o trabajos de ampliación para aquellos alumnos que lo soliciten y de 

ara los que deban recuperar aspectos que no les quedaron claros o no dominan. 

También se facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo la recuperación 

del mismo, con actividades complementarias tanto a nivel individual como de grupo de 

o. Además de nuevas pruebas individuales, orales o escritas, para que el alumno 

pueda demostrar que ha adquirido las capacidades terminales y los objetivos 

Se potenciará el uso de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de 

Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, búsqueda de  

rte del alumnado como contenido de las 

Potenciar el uso de la investigación como metodología favorecedora del aprendizaje. 

Seleccionar y utilizar materiales curriculares relacionados con las tecnologías de la 

vechar su capacidad de adaptación a las características del 

Revisar la diversificación de los procedimientos de evaluación garantizando que se 

 

Variar los tiempos, las formas y los procedimientos de recogida de 

Unificar criterios y procedimientos en la recogida de información. 

otenciar dentro del Plan de Acción Tutorial la incidencia en los siguientes aspectos: 

La coordinación del conjunto del profesorado de cada grupo, con el fin de 

eguimiento de casos y colaborar en determinadas intervenciones 

Reuniones periódicas del profesorado que interviene con un determinado alumno/a o 
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10. MATERIALES Y RECURSOS

 

10.1. LIBRO DE TEXTO Y OTROS MATERIALES CURRICULARES

 

Para la impartición de este módulo se utilizarán los siguientes recursos didácticos:

- Apuntes y actividades entregadas por el profesor.

- Libro de texto de consulta principal: “

- Otros libros de texto de distintas editoriales.,

- Proyector multimedia 

- Ordenadores con acceso a internet.

- Para el desarrollo de cada unidad y en función de su contenido se utilizarán también 

materiales audiovisuales de ap

ofrecen las nuevas tecnologías de información y comunicación (internet, hojas de 

cálculo, blogs, webquest, portales web sobre formación y orientación laboral,…).

 

11. ACTIVIDADES COMPLEME
TARIAS Y EXTRA

Entre otras actividades, se propone, si existe tiempo de realizarlas, las siguientes 

actividades complementarias y extraescolares: visitas a la AET, participación en el plan 

de Emprendejoven, visitas a diversos establecimientos.

 

12. ACTIVIDADES ORIE
TADAS AL FOME
TO DE LA LECTURA Y 
CAPACIDAD  PARA EXPRESARSE CORRECTAME
TE 

 

       Se recordarán los conceptos vistos en el curso anterior en el módulo de venta 

técnica, y se aplicarán en la presentación de proyectos.
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. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

.1. LIBRO DE TEXTO Y OTROS MATERIALES CURRICULARES

Para la impartición de este módulo se utilizarán los siguientes recursos didácticos:

Apuntes y actividades entregadas por el profesor. 

Libro de texto de consulta principal: “Venta técnica”. Editorial McGraw

Otros libros de texto de distintas editoriales., 

Ordenadores con acceso a internet. 

Para el desarrollo de cada unidad y en función de su contenido se utilizarán también 

materiales audiovisuales de apoyo y se aprovecharán al máximo las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías de información y comunicación (internet, hojas de 

cálculo, blogs, webquest, portales web sobre formación y orientación laboral,…).

. ACTIVIDADES COMPLEME
TARIAS Y EXTRAESCOLARES

Entre otras actividades, se propone, si existe tiempo de realizarlas, las siguientes 

actividades complementarias y extraescolares: visitas a la AET, participación en el plan 

de Emprendejoven, visitas a diversos establecimientos. 

ORIE
TADAS AL FOME
TO DE LA LECTURA Y 
CAPACIDAD  PARA EXPRESARSE CORRECTAME
TE    E
 PÚBLICO

Se recordarán los conceptos vistos en el curso anterior en el módulo de venta 

técnica, y se aplicarán en la presentación de proyectos. 
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.1. LIBRO DE TEXTO Y OTROS MATERIALES CURRICULARES 

Para la impartición de este módulo se utilizarán los siguientes recursos didácticos: 

”. Editorial McGraw-Hill. 

Para el desarrollo de cada unidad y en función de su contenido se utilizarán también 

oyo y se aprovecharán al máximo las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías de información y comunicación (internet, hojas de 

cálculo, blogs, webquest, portales web sobre formación y orientación laboral,…). 

ESCOLARES 

Entre otras actividades, se propone, si existe tiempo de realizarlas, las siguientes 

actividades complementarias y extraescolares: visitas a la AET, participación en el plan 

ORIE
TADAS AL FOME
TO DE LA LECTURA Y 
E
 PÚBLICO 

Se recordarán los conceptos vistos en el curso anterior en el módulo de venta 
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13.  MODELO DE 
OTIFICACIÓ
 A ALUM
OS Y, E
 SU CASO, A SUS 
REPRESE
TA
TES LEGALES  DE LOS  CO
TE
IDOS, OBJETIVOS 
MÍ
IMOS Y CRITERIOS DE E

 

Al inicio de curso y, en todo caso antes de la primera evaluación, el alumnado será 

informado de los contenidos pri

objetivos, criterios de evaluación y criterios de calificación. Esta comunicación se le 

hará por escrito, quedándose cada miembro del alumnado con una copia escrita de esta 

información, firmando para 

 

 

 

La presente programación se completará con lo establecido en la legislación 
vigente y lo acordado por sus miembros y publicado en la Programaci
Departamento de Comercio, Marketing y 
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FICACIÓ
 A ALUM
OS Y, E
 SU CASO, A SUS 
REPRESE
TA
TES LEGALES  DE LOS  CO
TE
IDOS, OBJETIVOS 
MÍ
IMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓ
 DEL MÓDULO. 

Al inicio de curso y, en todo caso antes de la primera evaluación, el alumnado será 

informado de los contenidos principales de esta programación, en concreto: contenidos, 

objetivos, criterios de evaluación y criterios de calificación. Esta comunicación se le 

hará por escrito, quedándose cada miembro del alumnado con una copia escrita de esta 

información, firmando para el profesor el conocimiento de lo enumerado anteriormente.

La presente programación se completará con lo establecido en la legislación 
vigente y lo acordado por sus miembros y publicado en la Programaci
Departamento de Comercio, Marketing y FOL. 
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FICACIÓ
 A ALUM
OS Y, E
 SU CASO, A SUS 
REPRESE
TA
TES LEGALES  DE LOS  CO
TE
IDOS, OBJETIVOS 

Al inicio de curso y, en todo caso antes de la primera evaluación, el alumnado será 

ncipales de esta programación, en concreto: contenidos, 

objetivos, criterios de evaluación y criterios de calificación. Esta comunicación se le 

hará por escrito, quedándose cada miembro del alumnado con una copia escrita de esta 

el profesor el conocimiento de lo enumerado anteriormente. 

La presente programación se completará con lo establecido en la legislación 
vigente y lo acordado por sus miembros y publicado en la Programación del 


