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INTRODUCCIÓN 

El módulo profesional debe despertar en los alumnos y alumnas la “curiosidad por cómo el 
marketing influye en las decisiones del consumidor y más concretamente en las suyas propias”. En 
primer lugar, 
desde una perspectiva individual ya que todos a lo largo de nuestra vida tenemos que tomar 
decisiones inmersas en cuestiones de consumo a cualquier nivel, por lo que se facilitarán los 
conocimientos necesarios para que se desenvuelvan con madurez y responsabilidad en el 
ámbito que les rodea, proporcionando los medios necesarios para comprender, analizar y 
reflexionar de forma crítica sobre el marketing actual y el consumismo a través de la 
observación y la investigación. Fomentando actitudes de tolerancia, solidaridad y 
sensibilización y, en segundo lugar, desde una perspectiva profesional ya que es para lo que 
se están formando, en este sentido el módulo de Marketing en la Actividad Comercial es un 
módulo con el que pretendo, de forma sencilla y práctica, proporcionar al alumnado 
conocimientos básicos para la adquisición de habilidades necesarias, que le permitan 
desempeñar funciones de apoyo y colaboración en la aplicación y seguimiento de las políticas 
de marketing, así como conocer y manejar las herramientas necesarias para la realización de 
dichas funciones. 
Esta programación ante todo pretende ser flexible, práctica, eficaz y realizable. Está basada en la experiencia 
adquirida a lo largo de los años y en la innovación educativa que aprendo cada curso. Utilizo instrumentos de 
evaluación de forma dinámica y divertida para que los alumnos consigan alcanzar los resultados de 
aprendizaje.  
Destaco la dificultad que he encontrado al realizarla dado que es un ciclo de grado medio donde el nivel 
académico del alumnado tiende a ser muy bajo. Los contenidos básicos del módulo he tenido que adaptarlos 
al alumnado y por este motivo se han agrupado los criterios de evaluación en la mayoría de las unidades de 
aprendizaje para que los alumnos adquieran las competencias de forma asequible y dinámica. 
Al ser una programación flexible se irá adaptando a las necesidades del grupo y estas posibles adaptaciones 
aparecerán en el seguimiento de la programación del módulo. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

El título de Técnico en Actividades Comerciales queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Actividades Comerciales. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Comercio y Marketing. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3 b. 

Código: 1226 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 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. (BOE 27-12-2007) 
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 Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Actividades Comerciales. (BOJA 16-09-2015) 

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

en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO, DEL ENTORNO Y DEL ALUMNADO 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 
 
El Centro se encuentra ubicado en Marbella en una zona urbanizada, de entorno urbano medio-alto, sin 
equipamientos culturales cercanos, tan sólo el Palacio de Ferias y Congresos. El alumnado de la ESO proviene 
de dos pueblos del interior (Istán y Ojén), de nivel académico medio-bajo, y de Centros de Primaria de la 
localidad, de nivel medio, siendo el más alto en los provenientes del C.E.I.P. Valdeolletas. El alumnado de la 
post-obligatoria es de toda la ciudad, e incluso de toda la provincia y de otras provincias limítrofes, como es el 
caso de los Ciclos Formativos de formación profesional. 
 
 
Por otra parte, el centro participa en numerosos Proyectos Educativos que potencian estas dinámicas de 
cohesión, enriquecimiento mutuo e integración (Escuelas de Paz, Centro TIC, Atención a la Diversidad, Plan de 
Igualdad, Proyectos de Innovación Educativa…) y Proyectos Europeos como Comenius 1.1, Ayudantías 
Lingüísticas (Comenius 2.2) y Proyecto Leonardo por el que alumnado de FP que realiza el módulo de FCT en 
el extranjero. 
 
CARACTERÍSTICAS FP DUAL 
 
Uno de los pilares fundamentales, en la consecución de los objetivos marcados por la comisión europea 
relativos a aumentar la participación de la industria como porcentaje del PIB desde el 16% hasta un 20% en 
2020, incrementar el comercio de bienes desde el 21% hasta el 25% en 2020 y lograr que en 2020 el 25% de 
las PYME exporten fuera del Mercado Único, es  el papel crucial del capital humano y dentro de éste el reto 
actual es la creación de empleo, la inversión en capacidades y formación para acompañar los cambios 
estructurales y  la anticipación de las necesidades en empleo y en capacidades y gestión de la 
reestructuración de las empresas.  Como así aparece en la Estrategia industrial de Andalucía de 2020. 
 

La FP dual consigue anticiparse a las necesidades de la empresas haciendo que nuestros alumnos 
tengan la formación adecuada y, al finalizar, la inserción laboral es  muy elevada llegando incluso al 
90% y no es más alta ya que algunos alumnos deciden continuar estudios de grado superior. 
Marbella cuenta con más de 4.000 establecimientos comerciales, ubicados en todo el Municipio y en 
cuatro centros comerciales: 
La Cañada es el más famoso de todos, ubicado justo a la entrada de Marbella. 
A lo largo del paseo marítimo se encuentra el centro comercial Plaza del Mar. 
En Puerto Banús se sitúa Marina Banús y El Corte Ingles.  
Nuestro ciclo colabora desde hace tiempo con muchos de estos establecimientos, en especial los 
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ubicados en el centro comercial “La Cañada”. Consideramos que la FP dual ayuda al alumno a su 
formación y a su inserción en el mercado laboral como lo estamos viendo durante estos cinco años 
en los que llevamos a cabo el proyecto. 
Un punto clave a tener en cuenta es que dadas las características de la zona, el inglés comercial es 
muy importante en el desarrollo de la actividad, este hecho hace que insistamos mucho al alumnado 
de lo esencial de este módulo y lo recojamos en este proyecto de manera especial respecto a los 
criterios de selección y asignación de alumnos a empresas. 
 
Calendario de formación en la empresa de los alumnos 1º FP dual proyecto 5 
 

 
Los alumnos del primer curso del CFGM de Actividades comerciales realizarán su formación en la empresa en 
2 mañanas (jueves  y  viernes) y 1 tarde (miércoles), en un horario comprendido entre las 7.00 y las 22.00 
horas, (proponiendo a las empresas el horario descrito en la tabla anterior), realizando jornadas de 6 
horas/día.  
En el caso de que algún alumno, por trabajo u otro motivo justificado, no pueda realizar la formación en 
horario de tarde, realizará únicamente jornadas de mañana.  

Los alumnos no podrán realizar bajo ningún concepto jornadas superiores a 8 horas.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO. 
El grupo está formado por 28  alumnos. El alumnado del CFGM de Marketing en la actividad comercial, 
modalidad presencial y Dual, presenta una heterogeneidad mayor que las de otros grupos del centro. La 
razón principal es que la procedencia del alumnado es muy diversa ya que la oferta educativa conlleva que 
sean pocos Centros de nuestra comunidad en los que se imparten estas enseñanzas. 
Además, nos encontramos con alumnado proveniente de Secundaria, Pruebas de Acceso, alumnos con 
necesidades especiales  y alumnos procedentes de primero de Bachillerato.  
Aun así, podemos establecer que el alumnado de este ciclo presenta las siguientes características y 
diferencias: 

- Demográficas: La edad del alumnado varía desde los 16 años hasta alumnos que están próximos a 
los 27 años, con presencia de alumnos de ambos sexos. 

- Socio-Culturales: En este parámetro existe una clara diversidad del alumnado de este Ciclo, ya que 
existen alumnos que provienen de familias de clases media, pero sobre todo de familias 
trabajadoras, provenientes, como se ha indicado anteriormente, tanto de Marbella como de los 
pueblos limítrofes de Ojén e Istan, y otros de la provincia. 

Curso 
Días de la 

semana en la 
empresa 

Periodo 
Desde-Hasta 

Horas 
Desde-Hasta 

Nº de jornadas 
totales 

Nº de horas 
totales 

1º F.P.I.G.M. 
(Actividades 
Comerciales)  

Miércoles 
16/01/2020 

al 
31/05/2020 

16:00h a 
22:00h 

 
20 120 

1º F.P.I.G.M. 
(Actividades 
Comerciales)  

Jueves  
y  

viernes 

16/01/2020 
al 

31/05/2020 
9:00h a 15:00h 40 240 
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- Educativas: Los alumnos poseen un nivel educativo poco homogéneo, debido a la variedad del 
proceso de acceso (secundaria, prueba acceso, bachillerato, alumnos con necesidades especiales, 
etc) 

- Intereses: El interés común del alumnado es la obtención del Título de Grado Medio de Actividades 
Comerciales y poder incorporarse al mercado laboral ocupando un puesto relacionado con los 
estudios cursados y en algunos casos existe el interés de continuar estudios de un CFGS. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO PRODUCTIVO 
 
El entorno socioeconómico cuenta con suficientes recursos empresariales tanto de empresas comerciales y 
de logística. 
 
Cabe destacar la mejora y desarrollo del entorno productivo que se ha producido en los últimos años, dando 
lugar a una mejora de la difusión de las competencias de los titulados en Actividades Comerciales entre las 
empresas del sector. Así, el 95% del alumnado de las tres promociones anteriores están trabajando en 
empresas del sector. Esta presencia de Técnicos en Actividades Comerciales ha contribuido no solo a mejorar 
la visibilidad de nuestros titulados sino a contar con personas de confianza en empresas clave del sector. 
 
Entre otras podemos destacar las siguientes empresas: 

a) Grandes Almacenes FNAC 

b) Leroy Merlín 

c) Mango Man y Mango Woman 

d) Sprinter 

e) JD Sport 

f) Cortefiel 

g) Pedro del Hierro 

h) Grupo Inditex: Zara, Pull & Bear, Oysho, etc. 

i) Woman Secret, 

 
Estas empresas son referencia para el alumnado a la hora de comprender la actividad propia del sector, 

además de ser utilizadas para la formación de los alumnos en la modalidad Dual; para la realización de 

trabajos prácticos individuales y grupales en el contexto de la adquisición de las competencias en un 

entorno lo más próximo posible a la realidad y para la realización de la FCT. 

 

LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA–APRENDIZAJE 

Las orientaciones pedagógicas de este Módulo Profesional que aparecen recogidas en la Orden 

antes citada, se nos indica que las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

- Análisis de las funciones y aplicaciones del marketing en las empresas y organizaciones. 

- Análisis de las funciones, contenido y estructura de un sistema de información de mercados (SIM). 

- Estudio del proceso de investigación comercial, analizando sus aplicaciones en las empresas y 
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organizaciones. 

- Análisis de los atributos de productos, servicios, líneas de productos y marcas. 

- Cálculo del precio de venta de productos y servicios, aplicando distintos métodos. 

- Análisis de las distintas formas y canales de distribución comercial. 

- Análisis de las técnicas de promoción de ventas, teniendo en cuenta el tipo de producto y las características 

del cliente al que van dirigidas. 

- Estudio de los distintos tipos de publicidad, analizando los medios y soportes utilizados. 

- Análisis de diferentes estrategias comerciales. 

- Estudio del proceso de planificación comercial, analizando las políticas de producto, precio, distribución y 

comunicación que forman parte de un plan de marketing. 

Estas líneas de actuación nos servirán para planificar las tareas y actividades a realizar en cada 
Unidad de Aprendizaje. 
 
 

 

 

 

 

 OBJETIVOS ASOCIADOS AL MÓDULO:  

Los que se corresponden con el módulo de Marketing en la Actividad Comercial 
(Anexo I Orden 28 de julio de 2015) son los siguientes: 

  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 

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

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

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

  T) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO 

 

 I) Ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización comercial en el plan de marketing, 
identificando las necesidades de productos y/o servicios de los clientes, los factores que intervienen 
en la fijación de precios, los canales de distribución y las técnicas de comunicación para cumplir con 
los objetivos fijados por la dirección comercial. 

 m)Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para 
el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el 
entorno de trabajo. 

  ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

  o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES 

 
Podríamos decir que cada competencia del ámbito profesional da lugar a un objetivo, por lo tanto, hay 
que encontrar la asociación entre competencia y objetivo para poder establecer una correcta 
programación por competencias. Esta relación para el Módulo Profesional de marketing en la actividad 
comercial se recoge de forma resumida en esta tabla: 
 

Competencias Objetivos 
Generales 

Profesionales 
 

i) 
 

 
n) 
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Sociales 
n) r) 
o)                t) 
  

Personales 

 
ñ) 

 
s) 

m) q) 
 

 

 
 
 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
El propósito general de nuestra Programación se vincula a la finalidad de la FP: 
“preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a 
las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir 
a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática”. Asimismo, los 
capacitará para acceder a la Formación Profesional de grado superior y a los estudios 
universitarios. 
Nuestra programación de aula, en particular, contribuirá al conocimiento del marketing 
desde una perspectiva individual mediante la toma de decisiones responsables en su 
desempeño social, así como desde una perspectiva global y profesional, dado que en un 
mundo con un sinfín de productos y servicios, el marketing es fundamental para la buena 
salud de los negocios. Sin esta pieza fundamental que, entre otras cosas, ayuda a aumentar las 
ventas y a fidelizar clientes, los negocios no funcionarían. Se pretende proveer a los alumnos 
de una serie de instrumentos y soluciones para que puedan analizar tanto sus necesidades y 
prioridades como las del mercado, así como alternativas para satisfacerlas desde ambas 
perspectivas, con los recursos disponibles. Contribuyendo de forma activa y responsable en la 
construcción de un futuro más justo y solidario. 
La orientación global del módulo busca aportar claves suficientes para la 
caracterización y comprensión de las diferentes realidades económicas en el mundo 
globalizado de hoy. El marketing a nivel económico juega un papel crucial en la configuración 
de valores y actitudes, como, los nuevos planteamientos ecológicos, la valoración de 
relaciones no competitivas sino diferenciadoras, la actitud madura ante el consumismo y, 
contribuye a adoptar una actitud crítica ante las desigualdades económicas pero favorable 
ante la iniciativa empresarial, la creación de empleo, la generación de riqueza y de bienestar 
social y de la colectividad. 
Esta finalidad se desarrolla, siguiendo una propuesta deductiva, en unos 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE para el módulo y que son las habilidades que el 
alumno debe ir adquiriendo para ir desarrollando las competencias necesarias conducentes a la 
adquisición del título. Determinan pues, el punto de referencia esencial para el trazado 
posterior de los contenidos de las unidades didáctica. 
Según el MEC (Artículo 2 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior –MECES-), los resultados de 
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aprendizaje se definen en base a los conocimientos, capacidades y competencias, es decir, como 
aquello que se espera que un estudiante "conozca, comprenda o sea capaz de hacer”. 

 Los conocimientos son el resultado de la asimilación de información gracias al 

aprendizaje (hechos, principios, teorías y prácticas). En el MEC los conocimientos se 
describen como teóricos y/o fácticos. Para mi esto es el “Saber decir”. 

 Las habilidades son la capacidad de aplicar los conocimientos y utilizar el know-how para 

completar tareas y resolver problemas. En el MEC, las destrezas se describen como 
cognitivas (pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas (destreza manual y el uso 
de métodos, materiales, herramientas e instrumentos). Para mi esto es el “Saber hacer”. 

 La competencia es la capacidad probada de utilizar conocimientos, habilidades o 

capacidades personales, sociales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio. En el 
MEC, la competencia se describe en términos de responsabilidad y autonomía. Para mi 
esto es el “Saber ser”. 
 
En definitiva, cada resultado de aprendizaje se convierte en un objetivo a lograr al 
concluir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante entender que cada uno de los 
resultados que se establecen hace referencia a una parte significativa de la competencia y que 
en su conjunto contienen toda la competencia relativa a las unidades de competencia. 
La Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico en Actividades Comerciales, establece los siguientes resultados de 
aprendizaje para nuestro módulo: 
RA1. Identifica el concepto de marketing y su utilidad en la actividad comercial, analizando sus 
principales funciones en las empresas y organizaciones. 
RA2. Caracteriza el mercado y el entorno de la empresa, analizando los principales factores que los 
conforman y su influencia en la aplicación de las acciones de marketing. 
RA3. Determina el proceso de investigación comercial y el sistema de información de marketing, 
analizando las técnicas y los procedimientos aplicables para su desarrollo. 
RA4. Define las políticas aplicables al producto o servicio, adecuándolo a las necesidades y perfil 
de los clientes y a las tendencias del mercado. 
RA5. Determina el método de fijación del precio de venta del producto/servicio, teniendo en 
cuenta los costes, el margen comercial, los precios de la competencia, la percepción de valor del 
cliente y otros factores que influyen en el precio. 
RA6. Selecciona la forma y el canal de distribución del producto o línea de productos, 
considerando los tipos de intermediarios e intermediarias que intervienen y las funciones que 
desarrollan. 
RA7. Identifica las acciones y técnicas que integran la política de comunicación de la empresa u 
organización, analizando las funciones de cada una de ellas. 
RA8. Secuencia el proceso de planificación comercial, identificando las fases o etapas del plan de 
marketing. 
 
 
Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una habilidad o destreza 
unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el ámbito 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÓDULO 

 

DPTO. ACTIVIDADES 
COMERCIALES 

Rev.0 
Página 
10 de 

71 

 
 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 10 

competencial), más una serie de acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). 
Observamos: 
  

 Ámbito Competencial Ámbito Educativo 

RA Logro Objeto Acciones en el contexto aprendizaje 

RA1.  Identifica el concepto de marketing y su 
utilidad en la actividad 
comercial 

analizando sus 
principales funciones en las 
empresas y organizaciones. 
 

RA2.  Caracteriza el mercado y el entorno de la 
empresa 

analizando los principales factores 
que los 
conforman y su influencia en la 
aplicación de las acciones de 
marketing 

RA3.  Determina el proceso de investigación 
comercial y el sistema de 
información de marketing 

analizando las técnicas y los 
procedimientos aplicables para su 
desarrollo. 
 

RA4. Define las políticas aplicables al 
producto o servicio 

adecuándolo a las necesidades y 
perfil de los clientes y a las 
tendencias del mercado. 
 

RA5.  Determina el método de fijación del 
precio de venta del 
producto/servicio 

teniendo en cuenta los costes, el 
margen comercial, los precios de la 
competencia, la percepción de valor 
del cliente y otros factores que 
influyen en el precio. 
 

RA6.  . 
Selecciona 

la forma y el canal de 
distribución del producto o 
línea de productos 

considerando los tipos de 
intermediarios e intermediarias que 
intervienen y las funciones que 
desarrollan. 

RA7. Identifica  las acciones y técnicas que 
integran la política de 
comunicación de la empresa u 
organización 

analizando las funciones de cada una 
de ellas. 
 

RA8. Secuencia el proceso de planificación 
comercial 

identificando las fases o etapas del 
plan de 
marketing. 
 
 

De esta forma, tendremos claro que son 8 logros los que ha de alcanzar el alumnado, y cada uno 
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de estos logros habrá de alcanzarlo sobre un objeto profesional determinado. Esto es lo que 
constituye el ámbito competencial de nuestro módulo. Para poder alcanzar los logros 
establecidos, tendremos que llevar a cabo una serie de acciones en el contexto del aprendizaje. 
Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje vertebral de nuestra 
programación. Así pues, comenzaremos por realizar una ponderación de cada resultado de 
aprendizaje: 
 
 
 

RA % 

RA1. Identifica el concepto de marketing y su utilidad en la actividad 
comercial, analizando sus principales funciones en las empresas y 
organizaciones 

12 

RA2. Caracteriza el mercado y el entorno de la empresa, analizando los 
principales factores que los conforman y su influencia en la aplicación de las 
acciones de marketing. 
 

12 

RA3. Determina el proceso de investigación comercial y el sistema de 
información de marketing, analizando las técnicas y los procedimientos 
aplicables para su desarrollo. 
 

12 

RA4. Define las políticas aplicables al producto o servicio, adecuándolo a las 
necesidades y perfil de los clientes y a las tendencias del mercado. 
 

12 

RA5. Determina el método de fijación del precio de venta del 
producto/servicio, teniendo en cuenta los costes, el margen comercial, los 
precios de la competencia, la percepción de valor del cliente y otros factores 
que influyen en el precio. 
 

12 

RA6. Selecciona la forma y el canal de distribución del producto o línea de 
productos, considerando los tipos de intermediarios e intermediarias que 
intervienen y las funciones que desarrollan. 
 

12 

RA7. Identifica las acciones y técnicas que integran la política de comunicación 
de la empresa u organización, analizando las funciones de cada una de ellas. 
 

12 

RA8. Secuencia el proceso de planificación comercial, identificando las fases o 
etapas del plan de marketing 

16 

 
Los criterios de evaluación van relacionados con los resultados de aprendizaje de la siguiente manera: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Identifica el concepto de marketing y s utilidad a) Se han comparado las distintas acepciones 
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en la actividad comercial, analizando sus principales 
funciones en las empresas y     organizaciones. 

del término marketing. 
b) Se han determinado las funciones del 

marketing en las empresas, organizaciones 
e instituciones sin ánimo de lucro. 

c) Se han detallado los distintos tipos de 
marketing, analizando sus características 
diferenciadoras. 

d) Se han caracterizado los instrumentos de 
marketing–mix, analizando los principales 
elementos que los integran. 

e) Se han diferenciado los distintos enfoques 
que las empresas pueden dar a su actividad 
comercial, analizando sus ventajas e 
inconvenientes. 

f) Se han considerado diferentes formas de 
organización del departamento de 
marketing, según tamaño de la empresa, 
tipo de actividad y mercado donde opera, 
entre otros.  

g) Se han analizado las nuevas tendencias del 
marketing gracias a la aplicación de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 

RA2. Caracteriza el mercado y el entorno de la 
empresa, analizando los principales factores que los 
conforman y su influencia en la aplicación de las 
acciones de marketing. 
 

a) Se ha identificado el concepto de mercado, 
los elementos que lo integran, su estructura 
y su funcionamiento. 

b) Se han comparado los mercados atendiendo 
a diferentes criterios. 

c) Se han identificado los límites del mercado 
de carácter territorial, los debidos a las 
características de los consumidores y los 
derivados del uso del producto. 

d) Se ha identificado el entorno de la empresa, 
analizando los factores del microentorno y 
el macroentorno y su influencia en la 
aplicación de las políticas de marketing. 

e) Se han aplicado técnicas de segmentación 
de mercados para dividir el mercado en 
grupos de consumidores homogéneos, 
analizando sus objetivos, sus utilidades y los 
distintos criterios de segmentación 
aplicables. 

f) Se han diferenciado las distintas estrategias 
de segmentación que puede adoptar una 
empresa al aplicar sus políticas de 
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marketing. 
g) Se ha interpretado el proceso de      decisión 

de compra del consumidor, analizando las 
distintas fases y las variables que influyen 
en el mismo. 

h) Se han diferenciado los determinantes 
internos y externos que inciden en el 
comportamiento de compra del 
consumidor. 

 
 

RA3. Determina el proceso de investigación 
comercial y el sistema de información de marketing, 
analizando las técnicas y los procedimientos 
aplicables para su desarrollo. 
 

a) Se ha comprobado la necesidad de 
información que tienen las empresas para la 
toma de decisiones, el diseño y la aplicación 
de sus políticas comerciales. 

b) Se ha clasificado la información, atendiendo 
a criterios tales como la naturaleza de los 
datos, el origen y la disponibilidad de los 
mismos. 

c) Se ha descrito el sistema de información de 
marketing (SIM), diferenciando los 
subsistemas que lo integran y las funciones 
que desarrollan cada uno de ellos. 

d) Se ha descrito el proceso de investigación 
comercial, identificando las distintas fases o 
etapas del mismo. 

e) Se han diferenciado las fuentes de 
información internas y externas, primarias y 
secundarias, de las que se pueden obtener 
los datos. 

f) Se han identificado las fuentes de 
información secundarias, analizando los 
procedimientos para la obtención y 
tratamiento de los datos. 

g) Se han identificado las fuentes de 
información primarias, analizando las 
técnicas de investigación cualitativa y 
cuantitativa aplicables para la obtención de 
los datos. 

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas 
para la obtención, tratamiento, análisis y 
archivo de información relevante para la 
empresa. 

 

RA4. Define las políticas aplicables al producto o 
servicio, adecuándolo a las necesidades y perfil de 

a) Se han identificado los atributos del 
producto o servicio, según su naturaleza, su 
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los clientes y a las tendencias del mercado. 
 

utilidad y las necesidades que puede 
satisfacer, los motivos de compra y la 
percepción de valor del consumidor. 

b) Se ha elaborado una base de datos de los 
productos, líneas, familias y referencias de 
los productos/servicios que comercializa la 
empresa, incorporando a la misma la 
información relevante de cada producto. 

c) Se ha realizado un análisis comparativo del 
producto o servicio con otros de la 
competencia, comparando características 
técnicas, utilidades, presentación, marca y 
envase, entre otros. 

d) Se ha secuenciado el ciclo de vida de un 
producto, analizando las distintas etapas 
por las que atraviesa y las acciones de 
marketing aplicables en cada fase. 

e) Se ha actualizado la base de datos de los 
productos o servicios, recogiendo la 
información de los vendedores, los 
distribuidores y las tiendas o grupos de 
clientes. 

f) Se han definido estrategias comerciales en 
política de producto, teniendo en cuenta las 
características del producto, el ciclo de vida 
y el perfil de los clientes a los que va 
dirigido. 

g) Se han elaborado informes sobre   
productos, servicios o líneas de productos, 
utilizando la aplicación 

 

RA5. Determina el método de fijación del precio de 
venta del producto/servicio, teniendo en cuenta los 
costes, el margen comercial, los precios de la 
competencia, la percepción de valor del cliente y 
otros factores que influyen en el precio. 
 

a) Se han identificado los factores que influyen 
en el precio de venta de un producto, 
considerando costes de fabricación y 
distribución, comisiones, márgenes, ciclo de 
vida, precios de la competencia y tipo de 
clientes, entre otros. 

b) Se ha identificado la normativa legal vigente 
relativa a precios de los productos y 
servicios, para su aplicación en la política de 
precios de la empresa. 

c) Se ha calculado el precio de venta del 
producto a partir de los costes de 
fabricación y distribución, aplicando un 
determinado margen comercial. 

d) Se ha analizado el efecto de una variación 
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en los costes de fabricación y distribución 
sobre el precio de venta final del producto. 

e) Se ha calculado el margen comercial bruto 
del producto, a partir del análisis de los 
componentes del coste total, el punto 
muerto y la tendencia del mercado. 

f) Se ha determinado el efecto que producen 
las variaciones en el precio de venta del 
producto sobre las ventas, analizando la 
elasticidad de la demanda del producto. 

g) Se ha comparado el precio del producto o 
servicio que se comercializa con los de la 
competencia, analizando las causas de las 
diferencias. 

h) Se han definido estrategias en política de 
precios teniendo en cuenta los costes, el 
ciclo de vida del producto, los precios de la 
competencia, los motivos de compra y la 
percepción de valor de los clientes. 

i) Se han elaborado informes sobre precios de 
productos, servicios o líneas de productos, 
utilizando la aplicación informática 
adecuada. 

 

 
RA6. Selecciona la forma y el canal de distribución 
del producto o línea de productos, considerando los 
tipos de intermediarios que intervienen y las 
funciones que desarrollan. 
 

 
a) Se han identificado las funciones de la 

distribución comercial, valorando su 
importancia dentro del marketing para 
acercar el producto al consumidor. 

b) Se han identificado distintas formas de 
venta, en función del sector, tipo de 
producto y tipo de cliente, diferenciando la 
venta tradicional, el autoservicio y la venta 
sin tienda. 

c) Se han reconocido los canales de 
distribución comercial en función del 
número y tipo de intermediarios que 
intervienen y las funciones que 
desempeñan. 

d) Se han comparado distintas estructuras y 
formas de distribución comercial, 
considerando los niveles del canal, el 
número y el tipo de intermediarios. 

e) Se ha calculado el coste de distribución del 
producto, teniendo en cuenta los costes de 
transporte, seguro, almacenamiento, 
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comisiones, márgenes y financieros. 
f) Se han comparado posibles estrategias de 

distribución para distintos productos, 
g) Se han diferenciado distintos tipos de 

contratos de intermediación comercial para 
formalizar la   relación entre el fabricante y 
los distribuidores del producto. 

h) Se han elaborado informes sobre 
distribución comercial, a partir del análisis 
de los costes, tiempos, intermediarios 
disponibles y estrategias viables, utilizando 
la aplicación informática adecuada. 

 
 

RA7. Identifica las acciones y técnicas que integran 
la política de comunicación de la empresa u 
organización, analizando las funciones de cada una 
de ellas. 
 

a) Se han diferenciado los distintos tipos de 
acciones que integran el mix de 
comunicación de una empresa, analizando 
su finalidad. 

b) Se han establecido los objetivos de la 
política de comunicación según el público 
objetivo y las estrategias empresariales. 

c) Se han caracterizado las funciones de la 
publicidad y los medios y soportes más 
habituales. 

d) Se han caracterizado las distintas acciones 
aplicables dentro de la política de relaciones 
públicas de una empresa u organización. 

e) Se han identificado las técnicas de 
promoción de ventas más utilizadas por las 
empresas de distribución. 

f) Se han determinado las funciones del 
merchandising, identificando los distintos 
tipos de técnicas aplicables. 

g) Se ha caracterizado la venta personal, sus 
objetivos y características diferenciadoras 
como instrumento de comunicación 
comercial de respuesta inmediata. 

h) Se han identificado las técnicas de 
marketing directo más utilizadas. 

i) Se han seleccionado las acciones de 
comunicación y promoción más adecuadas 
para lanzar un    producto al mercado o 
prolongar su permanencia en el mismo. 

RA8. Secuencia el proceso de planificación 
comercial, identificando las fases o etapas del plan 
de marketing 

a) Se han identificado las funciones de la 
planificación comercial en la empresa y la 
utilidad y el contenido del plan de 
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marketing. 
b) Se han establecido las etapas o fases del 

proceso de elaboración del plan de 
marketing. 

c) Se han establecido los datos o la 
información de base que será objeto de 
análisis para elaborar el plan de marketing. 

d) Se han fijado unos determinados objetivos, 
analizando las estrategias de marketing más 
adecuadas para alcanzarlos. 

e) Se han definido acciones relativas a las 
políticas de producto, precio, distribución y 
comunicación y las relaciones entre las 
mismas. 

f) Se han previsto procedimientos para 
realizar el seguimiento y control de las 
políticas del plan de marketing, obteniendo 
la información necesaria de los 
departamentos de la empresa, de los 
vendedores y de los distribuidores, entre 
otros. 

g) Se han comparado los resultados obtenidos 
con los objetivos previstos. 

h) Se han elaborado informes de control y   
evaluación del plan de marketing. 
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Según el 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 y la Orden 
de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Actividades Comerciales, los contenidos básicos son: 
1. Identificación del concepto de marketing y sus funciones. 
- Concepto y contenido del marketing. 
- Origen y evolución del concepto. 
- Funciones del marketing en la empresa y en la economía. 
- Tipos de marketing. 
- Los instrumentos y políticas de marketing–mix. 
- El marketing en la gestión de la empresa. 
- Orientación de la actividad comercial de la empresa. 
- Organización del departamento de marketing de una empresa atendiendo a 
diferentes criterios. Estructura y organigramas. 
- Tendencias actuales del marketing. Aplicación de las nuevas tecnologías. El 
marketing en Internet. 
2. Caracterización del mercado y el entorno de la empresa. 
- El mercado. Concepto, características y elementos del mercado. Funciones del 
mercado. Límites del mercado. 
- Clasificación de los mercados atendiendo a distintos criterios. 
- Estructura del mercado: mercado actual y potencial. 
- El entorno y su influencia en el marketing de la empresa. 
- Segmentación del mercado. Concepto y objetivos. Criterios de segmentación. 
- El estudio del comportamiento del consumidor. 
- Determinantes internos del comportamiento de compra. 
- Determinantes externos del comportamiento de compra. 
- El proceso de decisión de compra del consumidor final. 
- El proceso de decisión de compra del consumidor industrial. 
3. Determinación del proceso de investigación comercial y sistemas de información de 
marketing (SIM). 
- La necesidad de información en la empresa. 
- Tipos de datos y fuentes de información 
- El sistema de información de marketing (SIM). 
- La investigación comercial. Concepto y características. 
- Fases de un proceso de investigación comercial. 
- Fuentes de información secundarias. 
- Fuentes primarias. 
- El cuestionario. Elementos de un cuestionario. Tipos de preguntas. 
- El muestreo. Selección de la muestra. Tipos de muestreos. 
- El trabajo de campo en la investigación comercial. 
- Tratamiento y análisis de datos. La tabulación. Medidas estadísticas más utilizadas. 
- Elaboración del informe y presentación de los resultados. Estructura del informe. 
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Elaboración de gráficas y tablas. Aplicaciones informáticas y medios 
audiovisuales. 
4. Definición de las políticas aplicables al producto/servicio. 
- El producto como instrumento de marketing. 
- Atributos de un producto. 
- Clasificación de los productos atendiendo a distintos criterios. 
- La dimensión del producto. Gama y líneas de productos, familias y categorías. 
- Análisis de la cartera de productos/servicios o marcas de una empresa. Análisis 
BCG o Portafolio, análisis DAFO y otros. 
- El ciclo de vida del producto. Concepto y fases. 
- Estrategias en política de productos. 
- El proceso de desarrollo de productos nuevos. 
- Aplicación del marketing a los servicios. Naturaleza y características de los 
servicios. Estrategias y gestión de los servicios. 
- La marca. Concepto, elementos, características, finalidad y regulación legal. Tipos 
de marcas. Estrategias de marca. Marcas únicas, marcas individuales, marcas 
múltiples y segundas marcas, marcas comerciales y otras. 
5. Determinación del método de fijación del precio de venta del producto/servicio. 
- El precio del producto como instrumento de marketing. 
- Factores que condicionan el precio de un producto. 
- Componentes del precio de un producto o servicio. Costes y márgenes. Costes 
directos e indirectos, fijos y variables, de producción, de distribución y 
comerciales. Margen comercial bruto y neto. 
- Métodos de fijación de precios. 
- Estrategias en política de precios. Estrategias de precios diferenciales, según las 
situaciones competitivas, para grupos de productos, de precios flexibles, de 
productos nuevos y otras. 
- Estrategias de precios psicológicos. Precio habitual, de prestigio, redondeados, par 
o impar, según el valor percibido y otros. 
- Cálculo de costes y del precio de venta del producto, utilizando la hoja de cálculo. 
6. Selección de la forma y canal de distribución del producto o línea de productos. 
- La distribución comercial como instrumento de marketing. Concepto y funciones 
de la distribución. 
- Los intermediarios e intermediarias comerciales. Funciones y tipos de 
intermediarios e intermediarias. 
- Los comerciantes mayoristas. De servicio completo y de servicio limitado. Tipos 
de mayoristas. 
- El comercio minorista. Venta tradicional, autoservicio, venta sin tienda, venta 
especializada, grandes almacenes y otros. 
- Canales de distribución. Concepto, estructura, funciones y tipos. 
- Factores que condicionan la elección de la forma y canal de distribución. El 
mercado, la empresa, el producto, la competencia, los intermediarios e 
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intermediarias y otros. 
- Formas comerciales de distribución. Comercio independiente, asociado e 
integrado. 
- Formas de intermediación comercial. Broker, agente comercial, representante y 
comisionista. 
- Tipos de contratos de intermediación. 
- La franquicia. 
- Estrategias de distribución. 
- Los costes de distribución. Estructura y cálculo. La distribución física y la 
logística. 
7. Identificación de las acciones y técnicas que integran la política de comunicación. 
- La comunicación como instrumento de marketing. 
- El proceso de comunicación comercial. Elementos básicos. 
- El mix de comunicación. tipos y formas. 
- Objetivos de las políticas de comunicación. 
- La publicidad. Concepto, alcance y objetivos. Regulación legal. 
- Las agencias de publicidad. 
- Las relaciones públicas. Concepto, objetivos y funciones. 
- La promoción de ventas. Concepto y objetivos. 
- El merchandising. Concepto, objetivos y técnicas. 
- La venta personal. Concepto y funciones. 
- El marketing directo. Concepto y objetivos. 
- El marketing online. 
8. Secuenciación del proceso de planificación comercial. 
- La planificación de marketing. Finalidad y objetivos. 
- Características y utilidades del plan de marketing. El plan de marketing online. 
Niveles de planificación. 
- Estructura del plan de marketing. Fases en su elaboración. 
- Definición de la idea de negocio. La misión, la visión y los valores de la empresa. 
- Análisis de la situación. Análisis interno y externo. Análisis DAFO. 
- Fijación de los objetivos que se pretenden conseguir. Requisitos de los objetivos. 
Tipos de objetivos. Ejecución temporal. 
- Definición de las acciones y políticas del marketing-mix. 
- Presupuesto. Procedimiento de elaboración de un presupuesto. Recursos 
necesarios, financieros, humanos y materiales. 
- Ejecución del plan de marketing. 
- Seguimiento de las políticas del plan de marketing. Medidas correctoras. 

 

 

 

 

CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES 
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Dado que en el ciclo hay materias con las que el módulo está muy relacionado, tales 
cómo, Dinamización en el punto de Venta, Procesos de Venta, Gestión de un Pequeño 
Comercio y Venta Técnica, considero necesaria la coordinación con el resto de profesores del 
para dar un enfoque interdisciplinar que evite la duplicidad de contenidos y que facilite la 
comprensión del alumno mediante procesos de aprendizajes significativo. Ello implica 
contemplar en la Programación Didáctica, actividades variadas y motivadoras, recursos 
novedosos y atractivos puesto que es una materia completamente nueva para el alumnado. 
 
ASOCIACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS CON RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

 Contenidos Básicos asociados 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

RA1. Identifica el concepto de marketing y 
su utilidad en la actividad comercial, 
analizando sus principales funciones en las 
empresas y organizaciones 

 Identificación del concepto de marketing y 
sus funciones. 

a) Se han comparado las distintas 
acepciones del término marketing. 

b) Se han determinado las funciones del 
marketing en las empresas, 
organizaciones e instituciones sin ánimo 
de lucro. 

c) Se han detallado los distintos tipos de 
marketing, analizando sus 
características diferenciadoras. 

d) Se han caracterizado los instrumentos 
de marketing–mix, analizando los 
principales elementos que los integran. 

e) Se han diferenciado los distintos 

enfoques que las empresas pueden dar 

a su actividad comercial, analizando sus 

ventajas e inconvenientes. 

f) Se han considerado diferentes formas 
de organización del departamento de 
marketing, según tamaño de la 
empresa, tipo de actividad y mercado 
donde opera, entre otros.  

g) Se han analizado las nuevas tendencias 
del marketing gracias a la aplicación de 
las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 

- Concepto y contenido del marketing. 
- Origen y evolución del concepto. 
- Funciones del marketing en la empresa y 
en la economía. 
- Tipos de marketing. 
- Los instrumentos y políticas de marketing–
mix. 
- El marketing en la gestión de la empresa. 
- Orientación de la actividad comercial de la 
empresa. 
- Organización del departamento de 
marketing de una empresa atendiendo a 
diferentes criterios. Estructura y 
organigramas. 
- Tendencias actuales del marketing. 
Aplicación de las nuevas tecnologías. El 
marketing en Internet. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA2. Caracteriza el mercado y el entorno 
de la empresa, analizando los principales 
factores que los conforman y su influencia 
en la aplicación de las acciones de 
marketing. 
 

. Caracterización del mercado y el entorno 
de la empresa. 

a) Se ha identificado el concepto de 
mercado, los elementos que lo 
integran, su estructura y su 
funcionamiento. 

b) Se han comparado los mercados 
atendiendo a diferentes criterios. 

c) Se han identificado los límites del 
mercado de carácter territorial, los 
debidos a las características de los 
consumidores y los derivados del uso 
del producto. 

d) Se ha identificado el entorno de la 
empresa, analizando los factores del 
microentorno y el macroentorno y su 
influencia en la aplicación de las 
políticas de marketing. 

e) Se han aplicado técnicas de 
segmentación de mercados para dividir 
el mercado en grupos de consumidores 
homogéneos, analizando sus objetivos, 
sus utilidades y los distintos criterios de 
segmentación aplicables. 

f) Se han diferenciado las distintas 
estrategias de segmentación que puede 
adoptar una empresa al aplicar sus 
políticas de marketing. 

g) Se ha interpretado el proceso de      
decisión de compra del consumidor, 
analizando las distintas fases y las 
variables que influyen en el mismo. 

h) Se han diferenciado los determinantes 
internos y externos que inciden en el 
comportamiento de compra del 
consumidor. 

 

 

a) El mercado. Concepto, características y 

elementos del mercado. Funciones del 

mercado. Límites del mercado. 

b) Clasificación de los mercados 

atendiendo a distintos criterios. 

c) Estructura del mercado: mercado actual 

y potencial. 

d) El entorno y su influencia en el 

marketing de la empresa. 

e) Segmentación del mercado. Concepto y 

objetivos. Criterios de segmentación. 

f) El estudio del comportamiento del 

consumidor. 

g) Determinantes internos del 

comportamiento de compra. 

h) Determinantes externos del 

comportamiento de compra. 

i) El proceso de decisión de compra del 

consumidor final. 

j) El proceso de decisión de compra del 

consumidor industrial. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA3. Determina el proceso de 
investigación comercial y el sistema de 
información de marketing, analizando las 
técnicas y los procedimientos aplicables 
para su desarrollo. 
 

Determinación del proceso de 
investigación comercial y sistemas de 
información de marketing (SIM). 

 

a) Se ha comprobado la necesidad de 
información que tienen las empresas para 
la toma de decisiones, el diseño y la 
aplicación de sus políticas comerciales. 
b) Se ha clasificado la información, 
atendiendo a criterios tales como la 
naturaleza de los datos, el origen y la 
disponibilidad de los mismos. 
c) Se han diferenciado las fuentes de 
información internas y externas, primarias y 
secundarias, de las que se pueden obtener 
los datos. 
d) Se ha descrito el sistema de información 
de marketing (SIM), diferenciando los 
subsistemas que lo integran y las funciones 
que desarrollan cada uno de ellos. 
e) Se ha descrito el proceso de investigación 
comercial, identificando las distintas fases o 
etapas del mismo. 
f) Se han identificado las fuentes de 
información secundarias, analizando los 
procedimientos para la obtención y 
tratamiento de los datos. 
g) Se han identificado las fuentes de 
información primarias, analizando las 
técnicas de investigación cualitativa y 
cuantitativa aplicables para la obtención de 
los datos. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas 
para la obtención, tratamiento, análisis y 
archivo de información relevante para la 
empresa. 
 

- La necesidad de información en la 
empresa. 

- Tipos de datos y fuentes de información 

- El sistema de información de marketing 
(SIM). 

- La investigación comercial. Concepto y 
características. 

- Fases de un proceso de investigación 
comercial. 

- Fuentes de información secundarias. 

- Fuentes primarias. 

- El cuestionario. Elementos de un 
cuestionario. Tipos de preguntas. 

- El muestreo. Selección de la muestra. Tipos 
de muestreos. 

- El trabajo de campo en la investigación 
comercial. 

- Tratamiento y análisis de datos. La 
tabulación. Medidas estadísticas más 
utilizadas. 

- Elaboración del informe y presentación de 
los resultados. Estructura del informe. 

Elaboración de gráficas y tablas. 
Aplicaciones informáticas y medios 

audiovisuales. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA4. Define las políticas aplicables al 
producto o servicio, adecuándolo a las 
necesidades y perfil de los clientes y a las 
tendencias del mercado. 

Definición de las políticas aplicables al 
producto/servicio. 

a) Se han identificado los atributos del 
producto o servicio, según su naturaleza, su 
utilidad y las necesidades que puede 
satisfacer, los motivos de compra y la 
percepción de valor del consumidor. 
b) Se ha elaborado una base de datos de los 
productos, líneas, familias y referencias de 
los productos/servicios que comercializa la 
empresa, incorporando a la misma la 
información relevante de cada producto. 
c) Se ha realizado un análisis comparativo 
del producto o servicio con otros de la 
competencia, comparando características 
técnicas, utilidades, presentación, marca y 
envase, entre otros. 
d) Se ha secuenciado el ciclo de vida de un 
producto, analizando las distintas etapas 
por las que atraviesa y las acciones de 
marketing aplicables en cada fase. 
e) Se ha actualizado la base de datos de los 
productos o servicios, recogiendo la 
información de los vendedores y 
vendedoras, los distribuidores y 
distribuidoras y las tiendas o grupos de 
clientes. 
f) Se han definido estrategias comerciales 
en política de producto, teniendo en cuenta 
las características del producto, el ciclo de 
vida y el perfil de los clientes a los que va 
dirigido. 
g) Se han analizado los distintos pasos a dar 
para crear un nuevo producto. 
h) Se han elaborado informes sobre 
productos, servicios o líneas de productos, 
utilizando la aplicación informática 

- El producto como instrumento de 

marketing. 

- Atributos de un producto. 

- Clasificación de los productos atendiendo 

a distintos criterios. 

- La dimensión del producto. Gama y líneas 

de productos, familias y categorías. 

- Análisis de la cartera de 

productos/servicios o marcas de una 

empresa. Análisis 

BCG o Portafolio, análisis DAFO y otros. 

- El ciclo de vida del producto. Concepto y 

fases. 

- Estrategias en política de productos. 

- El proceso de desarrollo de productos 

nuevos. 

- Aplicación del marketing a los servicios. 

Naturaleza y características de los 

servicios. Estrategias y gestión de los 

servicios. 

- La marca. Concepto, elementos, 

características, finalidad y regulación legal. 

Tipos 

de marcas. Estrategias de marca. Marcas 

únicas, marcas individuales, marcas 

múltiples y segundas marcas, marcas 

comerciales y otras. 
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adecuada. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA5.  Determina el método de fijación del 
precio de venta del producto/servicio, 
teniendo en cuenta los costes, el margen 
comercial, los precios de la competencia, la 
percepción de valor del cliente y otros 
factores que influyen en el precio. 

Determinación del método de fijación del 
precio de venta del producto/servicio. 

 

a) Se han identificado los factores que 
influyen en el precio de venta de un 
producto, considerando costes de 
fabricación y distribución, comisiones, 
márgenes, ciclo de vida, precios de la 
competencia y tipo de clientes, entre otros. 
b) Se ha identificado la normativa legal 
vigente relativa a precios de los productos y 
servicios, para su aplicación en la política de 
precios de la empresa. 
c) Se ha calculado el precio de venta del 
producto a partir de los costes de 
fabricación y distribución, aplicando un 
determinado margen comercial. 
d) Se ha analizado el efecto de una 
variación en los costes de fabricación y 
distribución sobre el precio de venta final 
del producto. 
e) Se ha calculado el margen comercial 
bruto del producto, a partir del análisis de 
los componentes del coste total, el punto 
muerto y la tendencia del mercado. 
f) Se ha determinado el efecto que 
producen las variaciones en el precio de 
venta del producto sobre las ventas, 
analizando la elasticidad de la demanda del 
producto. 
g) Se ha comparado el precio del producto o 
servicio que se comercializa con los de la 
competencia, analizando las causas de las 
diferencias. 
h) Se han definido estrategias en política de 
precios teniendo en cuenta los costes, el 
ciclo de vida del producto, los precios de la 

El precio del producto como instrumento de 

marketing. 

- Factores que condicionan el precio de un 

producto. 

- Componentes del precio de un producto o 

servicio. Costes y márgenes. Costes 

directos e indirectos, fijos y variables, de 

producción, de distribución y 

comerciales. Margen comercial bruto y neto. 

- Métodos de fijación de precios. 

- Estrategias en política de precios. 

Estrategias de precios diferenciales, según 

las 

situaciones competitivas, para grupos de 

productos, de precios flexibles, de 

productos nuevos y otras. 

- Estrategias de precios psicológicos. Precio 

habitual, de prestigio, redondeados, par 

o impar, según el valor percibido y otros. 

- Cálculo de costes y del precio de venta del 

producto, utilizando la hoja de cálculo. 
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competencia, los motivos de compra y la 
percepción de valor de los clientes. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA6.  Selecciona la forma y el canal de 
distribución del producto o línea de 
productos, considerando los tipos de 
intermediarios e intermediarias que 
intervienen y las funciones que 
desarrollan. 

Selección de la forma y canal de 
distribución del producto o línea de 
productos. 

 

a) Se han identificado las funciones de la 
distribución comercial, valorando su 
importancia dentro del marketing para 
acercar el producto al consumidor. 
b) Se han identificado distintas formas de 
venta, en función del sector, tipo de 
producto y tipo de cliente, diferenciando la 
venta tradicional, el autoservicio y la venta 
sin tienda. 
c) Se han reconocido los canales de 
distribución comercial en función del 
número y tipo de intermediarios e 
intermediarias que intervienen y las 
funciones que desempeñan. 
d) Se han comparado distintas estructuras y 
formas de distribución comercial, 
considerando los niveles del canal, el 
número y el tipo de intermediarios e 
intermediarias. 
e) Se han diferenciado distintos tipos de 
contratos de intermediación comercial para 
formalizar la relación entre el fabricante y 
los distribuidores y distribuidoras del 
producto. 
f) Se han comparado posibles estrategias de 
distribución para distintos productos, con 
vistas a seleccionar el canal más adecuado, 
valorando la posibilidad de distribución 
online. 
g) Se han elaborado informes sobre 
distribución comercial, a partir del análisis 
de los costes, tiempos, intermediarios e 
intermediarias disponibles y estrategias 
viables, utilizando la aplicación informática 

- La distribución comercial como 

instrumento de marketing. Concepto y 

funciones 

de la distribución. 

- Los intermediarios e intermediarias 

comerciales. Funciones y tipos de 

intermediarios e intermediarias. 

- Los comerciantes mayoristas. De servicio 

completo y de servicio limitado. Tipos 

de mayoristas. 

- El comercio minorista. Venta tradicional, 

autoservicio, venta sin tienda, venta 

especializada, grandes almacenes y otros. 

- Canales de distribución. Concepto, 

estructura, funciones y tipos. 

- Factores que condicionan la elección de la 

forma y canal de distribución. El 

mercado, la empresa, el producto, la 

competencia, los intermediarios e 

intermediarias y otros. 

- Formas comerciales de distribución. 

Comercio independiente, asociado e 

integrado. 

- Formas de intermediación comercial. 

Broker, agente comercial, representante y 

comisionista. 

- Tipos de contratos de intermediación. 

- La franquicia. 
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adecuada. 
 

- Estrategias de distribución. 

- Los costes de distribución. Estructura y 

cálculo. La distribución física y la 

logística 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA7. Identifica las acciones y técnicas que 
integran la política de comunicación de la 
empresa u organización, analizando las 
funciones de cada una de ellas. 

Identificación de las acciones y técnicas 
que integran la política de comunicación. 

a) Se han diferenciado los distintos tipos de 
acciones que integran el mix de 
comunicación de una empresa, analizando 
su finalidad. 
b) Se han establecido los objetivos de la 
política de comunicación según el público 
objetivo y las estrategias empresariales. 
c) Se han caracterizado las funciones de la 
publicidad y los medios y soportes más 
habituales. 
d) Se han caracterizado las distintas 
acciones aplicables dentro de la política de 
relaciones públicas de una empresa u 
organización. 
e) Se han identificado las técnicas de 
promoción de ventas más utilizadas por las 
empresas de distribución. 
f) Se han determinado las funciones del 
merchandising, identificando los distintos 
tipos de técnicas aplicables. 
g) Se ha caracterizado la venta personal, sus 
objetivos y características diferenciadoras 
como instrumento de comunicación 
comercial de respuesta inmediata. 
h) Se han identificado las técnicas de 
marketing directo más utilizadas. 
i) Se han seleccionado las acciones de 
comunicación y promoción más adecuadas 
para lanzar un producto al mercado o 
prolongar su permanencia en el mismo. 
 

- La comunicación como instrumento de 
marketing. 
- El proceso de comunicación comercial. 
Elementos básicos. 
- El mix de comunicación. tipos y formas. 
- Objetivos de las políticas de comunicación. 
- La publicidad. Concepto, alcance y 
objetivos. Regulación legal. 
- Las agencias de publicidad. 
- Las relaciones públicas. Concepto, 
objetivos y funciones. 
- La promoción de ventas. Concepto y 
objetivos. 
- El merchandising. Concepto, objetivos y 
técnicas. 
- La venta personal. Concepto y funciones. 
- El marketing directo. Concepto y 
objetivos. 
- El marketing online. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA8.Secuencia el proceso de planificación 
comercial, identificando las fases o etapas 
del plan de marketing. 

Secuenciación del proceso de planificación 
comercial. 

a) Se han identificado las funciones de la 
planificación comercial en la empresa y la 
utilidad y el contenido del plan de 
marketing. 
b) Se han establecido las etapas o fases del 
proceso de elaboración del plan de 
marketing. 
c) Se ha identificado la idea de negocio de la 
empresa, así como la misión y valores de la 
misma. 
d) Se han establecido los datos o la 
información de base que será objeto de 
análisis para elaborar el plan de marketing. 
e) Se han fijado unos determinados 
objetivos, analizando las estrategias de 
marketing más adecuadas para alcanzarlos. 
f) Se han definido acciones relativas a las 
políticas de producto, precio, distribución y 
comunicación y las relaciones entre las 
mismas. 
g) Se han previsto procedimientos para 
realizar el seguimiento y control de las 
políticas del plan de marketing, obteniendo 
la información necesaria de los 
departamentos de la empresa, de los 
vendedores y vendedoras y de los 
distribuidores y distribuidoras, entre otros. 
h) Se han comparado los resultados 
obtenidos con los objetivos previstos. 
i) Se han elaborado informes de control y 
evaluación del plan de marketing. 
 

- La planificación de marketing. Finalidad y 
objetivos. 
- Características y utilidades del plan de 
marketing. El plan de marketing online. 
Niveles de planificación. 
- Estructura del plan de marketing. Fases en 
su elaboración. 
- Definición de la idea de negocio. La 
misión, la visión y los valores de la empresa. 
- Análisis de la situación. Análisis interno y 
externo. Análisis DAFO. 
- Fijación de los objetivos que se pretenden 
conseguir. Requisitos de los objetivos. 
Tipos de objetivos. Ejecución temporal. 
- Definición de las acciones y políticas del 
marketing-mix. 
- Presupuesto. Procedimiento de 
elaboración de un presupuesto. Recursos 
necesarios, financieros, humanos y 
materiales. 
- Ejecución del plan de marketing. 
- Seguimiento de las políticas del plan de 
marketing. Medidas correctoras. 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE. 

 
Ámbito General Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 

CPPS OG RA  % CE UA Denominación 

M,n,ñ,o N,q,r,s,t 1 12 a),b),c),d),e),f),g) 1 
INTRODUCCIÓN AL 
MARKETING 

M,n,ñ,o N,q,r,s,t 2 
6 a),b),c),d),e),f) 2 EL MERCADO 

6 g),h) 3 
EL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 

M,n,ñ,o N,q,r,s,t 3 12 a),b),c),d),e),f),g),h) 4 INVESTIGACIÓN COMERCIAL 

M,n,ñ,o N,q,r,s,t 4 12 a),b),c),d),e)f),g),h) 5 EL PRODUCTO 

M,n,ñ,o N,q,r,s,t 5 12 a),b),c),d),e),f),g),h) 6 EL PRECIO 

M,n,ñ,o N,q,r,s,t 6 12 a),b),c),d),e),f),g) 7 LA DISTRIBUCIÓN 

M,n,ñ,o N,q,r,s,t 7 12 a),b),c),d),e),f),g),h),i) 8 LA COMUNICACIÓN 

M,n,ñ,o N,q,r,s,t 8 
8 a),b),c),d),e), 9 ANÁLISIS DAFO Y CAME 

8 f),g),h),i) 10 PLAN DE MARKETING 
 

4.4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para poder realizar la evaluación utilizaremos los diferentes Instrumentos de Evaluación asociados 
a los criterios de evaluación que se han indicado anteriormente y que son: 
 

a) PRUEBAS ESCRITAS/ORALES 
 
 

Las pruebas escritas/ orales formarán el 60%  de la nota de la evaluación. Estarán formadas por preguntas de 
razonamiento, que se basarán en los criterios de evaluación que conducen a cada uno de los resultados de 
aprendizaje. Se realizará una prueba escrita por cada unidad de aprendizaje. En cada prueba escrita, aparecerá en 
primer lugar los criterios de evaluación asociados al resultado de aprendizaje y su valoración. 
 
Modelo de prueba escrita (Rúbrica ) ANEXO IV 
 
b)     ACTIVIDADES 
Las actividades realizadas en  la plataforma moodle tendrán un valor conjunto de hasta 2 puntos. Estas actividades 
pueden ser individuales y grupales ( escritas u orales) y al igual que las pruebas escritas se basarán en los criterios de 
evaluación para que el alumno consiga el resultado de aprendizaje. La escala utilizada en la valoración de las 
actividades será: SP (supera lo esperado) y equivale a la puntuación máxima de la actividad ( indicada en la tabla 
adjunta) , S (satisfactoria) equivale a la mitad de la puntuación máxima y NS ( no satisfactoria ) que equivale a 0 
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puntos.  
Para los casos en que proceda exposición oral :  Rúbrica exposición oral ANEXO III 
 
Modelo de actividades en la moodle, ANEXO V 
 
 
 
 
 
 
c) ESTRELLAS 
Las estrellas se basarán en la observación habitual de clase, con ellas se persigue motivar a los alumnos en la 
consecución de los resultados de aprendizaje. Se reflejarán en el cuaderno del profesor con anotaciones positivas ( 
caritas verdes) y cada una de ellas subirán la nota del parcial 0,1 punto hasta un máximo de 1 punto por evaluación. 
 
 
 d) KAHOOT 
La realización de kahoot durante cada parcial tiene un valor de 1 punto. Dependiendo del número de kahoot 
realizados en cada parcial, cada uno de ellos tendrá una valoración diferente, por ejemplo si se realizan 4 en el primer 
parcial cada uno de ellos realizado correctamente ( es decir  valorado como 5 o más) tendrá un valor de 0,25. 
 
Rúbrica valoración kahoot  ANEXO VI 
 
 
 
 
Para cada Resultado de Aprendizaje se ha calculado el porcentaje o ponderación sobre el total del 
módulo, y se ha indicado qué parte de ese porcentaje corresponde a cada Unidad de Aprendizaje, y 
dentro de cada Unidad de Aprendizaje se han ponderado los criterios de evaluación individualmente o 
agrupados que se trabajan en dicha unidad. Todo esto está reflejado en el ANEXO I del presente 
documento. 
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PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 

RA  % CE UA Denominación   

1 12 a),b),c),d),e),f),g) 1 INTRODUCCIÓN AL MARKETING 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

20% 

PRUEBA ESCRITA 60% 

KAHOOT 10 % 

ESTRELLAS 10% 

2 

6 a),b),c),d),e),f) 2 EL MERCADO 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

20% 

PRUEBA ESCRITA 60% 

KAHOOT 10 % 

ESTRELLAS 10% 

6 g),h) 3 
EL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

20% 

PRUEBA ESCRITA 60% 

KAHOOT 10 % 

ESTRELLAS 10% 

3 12 a),b),c),d),e),f),g),h) 4 INVESTIGACIÓN COMERCIAL 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

20% 

PRUEBA ESCRITA 60% 

KAHOOT 10 % 

ESTRELLAS 10% 

4 12 a),b),c),d),e)f),g),h) 5 EL PRODUCTO 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

20% 

PRUEBA ESCRITA 60% 

KAHOOT 10 % 

ESTRELLAS 10% 

5 12 a),b),c),d),e),f),g),h) 6 EL PRECIO 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

20% 

PRUEBA ESCRITA 60% 

KAHOOT 10 % 

ESTRELLAS 10% 

6 12 a),b),c),d),e),f),g) 7 LA DISTRIBUCIÓN 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

20% 

PRUEBA ESCRITA 60% 

KAHOOT 10 % 

ESTRELLAS 10% 

7 

12 

a),b),c),d),e),f),g),h),i) 8 LA COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

20% 

PRUEBA ESCRITA 60% 

KAHOOT 10 % 

ESTRELLAS 10% 

8 
 
 

a),b),c),d),e), 9 ANÁLISIS DAFO Y CAME 
ACTIVIDADES 
MOODLE 

20% 
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8 PRUEBA ESCRITA 60% 

KAHOOT 10 % 

ESTRELLAS 10% 

8 

f),g),h),i) 10 PLAN DE MARKETING 

 
TRABAJO GRUPAL 

100% 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Al tratarse de un módulo dual, se ha tenido en cuenta en la elaboración de esta programación por 
lo que el resultado de aprendizaje 1, se desarrolla de tal manera que el alumno que se incorpore a 
la empresa tenga unos conocimientos generales que se desarrollan en los RA posteriores en los 
que el alumno está en la empresa. De esta manera, el alumno ya está familiarizado con todos los 
conceptos en los que profundizará en la empresa. 
 

 

Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje   

RA  % CE UA Denominación Horas Trimestre 

1 12 a),b),c),d),e),f),g) 1 
INTRODUCCIÓN AL 

MARKETING 

 

16 

1º 

2 

6 a),b),c),d),e),f) 2 EL MERCADO 14 1º 

6 g),h) 3 
EL COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR 

14 1º 

3 12 a),b),c),d),e),f),g),h) 4 
INVESTIGACIÓN 

COMERCIAL 

15 1º 

4 12 a),b),c),d),e)f),g),h) 5 EL PRODUCTO 15 2º 

5 12 a),b),c),d),e),f),g),h) 6 EL PRECIO 15 2º 

6 12 a),b),c),d),e),f),g) 7 LA DISTRIBUCIÓN 15 2º 

7 12 a),b),c),d),e),f),g),h),i) 8 LA COMUNICACIÓN 15 2º 

8 
8 a),b),c),d),e), 9 ANÁLISIS DAFO Y CAME 15 3º 

8 f),g),h),i) 10 PLAN DE MARKETING 20 3º 
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METODOLOGÍA 

A) METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 

 

En todas las unidades, se hará una exposición inicial de los contenidos, intentando conseguir la 

participación de los alumnos, dando respuesta al caso práctico inicial y después realizando actividades. 

Dadas las características del módulo, y al tratarse de un ciclo de grado medio en la mayoría de los casos los 

criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje, de valorarán en grupo, dado que es más 

fácil para los alumnos entender casos prácticos donde se contemplen varios criterios de evaluación, así 

como realizarlos con los instrumentos de evaluación que he elegido, que intentan motivar a alumno para el 

aprendizaje. 

 

1. Se comienza la unidad con una introducción en la cual indicaremos que queremos aprender con los 

contenidos de esa unidad de trabajo, los objetivos y la presentación de un guión o esquema de la 

unidad y como se va a evaluar dicha unidad de trabajo. 

2. El profesor explica los contenidos haciendo hincapié en los puntos más importantes y resumiendo 

aquellos aspectos que resultan fundamentales, tanto en los conceptos, como aquellas partes que serán 

importantes a la hora de las aplicaciones. 

3. El profesor plantea las actividades a realizar. Esto se puede hacer al final de los contenidos o en 

paralelo a las explicaciones conceptuales. Serán tanto actividades individuales como colectivas. 

4. El profesor durante las clases motivará a los alumnos con preguntas y peticiones tanto grupales como 

individuales, el alumno o grupo que destaque colaborando y/o realizándolas adecuadamente se le 

pondrá una estrella. 

5. Los alumnos realizan esas actividades y el profesor actúa como fuente de información, aclara dudas y 

comprueba el resultado de dichas actividades. Es interesante llevar a cabo diferentes tipos de 

actividades. También será conveniente proponer diferentes tipologías de actividades teóricas, 

prácticas, de búsqueda o consulta de información, etc. 

6. Se repasan los contenidos básicos de la unidad y se explican las presentaciones de trabajos y 

realización de pruebas o controles correspondientes. 

7. Se utilizará la plataforma moodle en la que estarán todos los temas y algunas de las actividades que el 

alumno debe realizar durante el curso. 

8. Se realizarán comentarios y trabajos para que el alumno mejore su expresión escrita. 

9. Visualización de películas y videos que ilustren lo temas tratados. 

10. Se realizarán salidas al centro de la ciudad, para que el alumno detecte los instrumentos de marketing 

utilizados por las empresas. 

11. Se realizarán actividades en las que el alumno deberá hablar en público para mejorar su expresión oral. 

Se utilizarán rúbricas para la valoración de la exposición de estos trabajos, que se subirán a la Moodle 

para ser valorados. 

12. Se realizarán  actividades orales y/o escritas. 

13. En todos los parciales se dedicarán al final del mismo unas clases a repasar los contenidos estudiados 

en cada uno de ellos. 
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14. Se utilizarán libros sobre hábitos de vida saludables para que el alumno investigue sobre el tema. 

14.Se utilizará el cuaderno de Séneca para llevar el seguimiento del alumno. 

15. Utilización de kahoot. 

16. Se utilizará Croma key, en los trabajos en grupo. 

 

 

B) METODOLOGÍA ORIENTADA A LA MEJORA LINGÜÍSTICA 

- Se fomentará la lectura. 

- Asimismo los alumnos tendrán que exponer ante el profesor y sus compañeros los trabajos que 

realicen, para mejorar su expresión oral. 

C) METODOLOGÍA ORIENTADA AL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

Se aplicarán técnicas de aprendizaje cooperativo para potenciar el aprendizaje de todos los alumnos y 

facilitar la participación activa, la integración y la interacción entre ellos. Para llevar a cabo este tipo de 

aprendizaje los alumnos se distribuirán en pequeños equipos de trabajo para ayudarse y animarse 

mutuamente a la hora de realizar algunas actividades. 

Al principio de curso se realizarán dinámicas que fomenten la cohesión del grupo como: 

 Grupo nominal 

 La pelota 

 La entrevista 

 La maleta etc 

Posteriormente insistiremos en el trabajo en equipo fomentando la participación equitativa y la interacción 

entre los estudiantes. Para ello utilizaremos algunas estructuras cooperativas tanto simples como 

complejas: 

 La lectura compartida 

  1-2-4 

 Parada de tres minutos 

 Lápices al centro  

 Rompecabezas 

 

C) METODOLOGÍA ORIENTADA A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

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, (Art. 2), las programaciones didácticas de los módulos profesionales contendrán 

(entre otras): 

“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”. 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÓDULO 

 

DPTO. ACTIVIDADES 
COMERCIALES 

Rev.0 
Página 
40 de 

71 

 
 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 40 

En los ciclos formativos se deben adquirir los resultados de aprendizaje indicados en cada uno de los 

Títulos, por ello las adaptaciones curriculares significativas no están contempladas. 

A los alumnos con necesidades educativas especiales se les dará más tiempo para la realización de 

exámenes y para responder las preguntas orales se les guiará para asegurar que consiguen las 

competencias profesionales del módulo. 

 

D) METODOLOGÍA ORIENTADA A LA INTERRELACIÓN DE LOS DISTINTOS MÓDULOS 

El departamento en la reunión del 8 de septiembre acuerda que determinados contenidos se trabajarán en 

todos los módulos por considerarlos de suma importancia en el ciclo, estos conceptos son: 

- Calculo y elaboración de una factura 

- Descuentos 

- Porcentajes  

- IVA  

- Medios de pago. 

- Reglas de tres 

- Atención al cliente. 

- Actitud en el puesto de trabajo 

- Lenguaje adecuado al puesto trabajo 

E) METODOLOGÍA ORIENTADA A AUMENTAR LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO 

  Se utilizarán técnicas básicas de relajación y de activación de la atención para conseguir que el alumno 

asimile mejor los contenidos y que el trabajo en el aula sea más productivo. 

 

 

 

 

F) EDUCACIÓN EN VALORES 

La educación en valores debe inundar todas las etapas educativas. El desarrollo de la educación en 

valores en nuestra programación se realizará a través de temas transversales a los contenidos 

expresados en nuestra programación didáctica. Además, hay que tener en cuenta que muchos de 

ellos están relacionados con las competencias sociales y personales expresadas en la Orden que 

regula el Título., como son: 

Educación del Consumidor 

Educación Moral y Cívica 

Educación para la Igualdad entre los Sexos 

Educación Medioambiental 

Educación para los Medios de Comunicación 

 El respeto a las normas y valores de convivencia democrática. 

 La tolerancia y la solidaridad entre las personas. 

La capacidad de esfuerzo y responsabilidad en el estudio. 

La actitud abierta, responsable y de respeto por los demás.  
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La creatividad.  

La capacidad de tomar iniciativas personales y el hábito de trabajo en equipo 

Hábitos de vida saludables 

 

EVALUACIÓN 

En Formación Profesional el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es 
conocer para cada módulo profesional si ha alcanzado los resultados de aprendizaje y los criterios 
de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la 
competencia profesional que acredita el Título, y este será el principio que rija la evaluación de las 
competencias adquiridas en este módulo profesional. 
 
Siguiendo lo indicado 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, la evaluación inicial  tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados 
de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. Los resultados que de ella se 
deriven se concretarán según el consenso del equipo educativo. 
 
Por otro lado, en el Art. 1 de la citada Orden, se indica que “la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales.” 
 
Por último, en el apartado b del Art. 5, se indica que “Los procedimientos, instrumentos y criterios 
de calificación que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya definición el 
profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de 
referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título.” 

 

 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

 
La evaluación inicial del alumnado llevada a cabo el 7 de octubre presenta un grupo de 26 alumnos, aunque 
queda aún una adjudicación más. 
              - En este grupo hay dos alumnos con espectro autista, uno de ellos es conocido por el profesorado 
dado que lleva 3 años con nosotros, es un alumno colaborador que además tiene un asistente durante 10 
horas a la semana, el contacto con los padres es frecuente y aunque no sigue el ritmo del módulo, está 
adquiriendo competencias sociales y aportando al grupo muchos valores. El otro alumno es nuevo y 
tenemos un informe sobre él y estamos a la espera de reunirnos con los padres para tener toda la 
información. De momento este alumno participa en clase en la realización de Kahoot, y tiene buena 
relación en el grupo. 
Hay una alumna con una discapacidad en un brazo y no le supone ningún problema en el desarrollo de las 
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clases. 
Hay 3 alumnos que conocen el concepto de marketing, (2 repetidores) 
El nivel académico observado es medio, bajo, con algún alumno procedente de bachillerato que destaca 
sobre el resto. 
Es destacable también que en general los alumnos se expresan bien por escrito. 
Algunos muestran una actitud muy colaborativa y otros un carácter muy introvertido, punto sobre el que 
habrá que trabajar dado el perfil del ciclo formativo. 
El equipo educativo estudiará durante los siguientes días la recolocación del alumnado para que la clase se 
desarrolle de una manera más eficiente. 
Durante todo el primer parcial los alumnos interesados en formar parte del proyecto dual, serán 
informados de los requisitos indispensables para tener acceso al mismo, así cómo el equipo educativo irá 
observando aquellos alumnos que dan el perfil más adecuado. 

 
 

 

MEDIDAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación tendrá en cuenta los criterios de evaluación trabajados con los instrumentos de 
evaluación que aparecen los apartados anteriores. 
Los exámenes y recuperaciones serán escritos y/u orales. Cuando los exámenes sean orales, se 
grabarán y subirán a la plataforma moodle. La nota de cada parcial será la nota obtenida con la 
ponderación de los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje recogidos en los 
instrumentos de evaluación de cada parcial reflejados en la tabla. (ANEXO I )  
  

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Todas las actividades de recuperación han de plantearse desde la perspectiva de la consecución 
satisfactoria de los criterios de evaluación, puesto que éstos determinan los resultados mínimos 
que deben ser alcanzados por los alumnos, ya expresado anteriormente. 
Ya que los instrumentos de evaluación son variados, el sistema de recuperación debe serlo 
igualmente. Así, para aquellos alumnos que no obtengan una valoración positiva en alguno de los 
resultados de aprendizaje, realizarán al final del trimestre una prueba global que consistirá en una 
prueba que abarque los Criterios de Evaluación no superados de los Resultados de Aprendizaje 
pendientes. 
 
 
 
 

 

MEDIDAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ALUMNOS DUAL 

 
Los alumnos tras haber terminado su formación inicial en el Centro educativo el día 20 de 
diciembre, se incorporarán a la empresa durante la segunda semana del mes de enero, para 
continuar su formación en alternancia en la empresa y en el Centro educativo. 

La evaluación se hará teniendo en cuenta: 
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• Se supervisan los cuadernos de bitácora de los alumnos y se contrastan con el programa formativo 
para comprobar que el alumno ha recibido la formación acordada.  
• La valoración mensual del tutor laboral, el informe del coordinador docente y el informe trimestral 
que la empresa cumplimentará, donde constan los módulos implicados y los criterios de evaluación de cada 
una de las actividades y su concreción, en el cual reflejará una valoración de cada actividad de forma que 
determine si es: Deficiente, Apenas Aceptable, Regular, Buena y Óptima.  
• Se elaborará una calificación sobre el informe trimestral de evaluación de la empresa que tendrá un 
valor del 90% en la calificación de cada parcial, y que responderá al siguiente criterio Deficiente: 1-2, 
Apenas aceptable: 3-4, regular: 5-6, buena: 7-8 Óptimo: 9-10 (Se hará una media aritmética de las 
actividades de cada módulo que configurarán la nota del parcial)  
• Las actividades complementarias realizadas tendrán un valor del 10%.  
En resumen, la calificación del parcial estará formada por el 90% del informe trimestral de la empresa más 
el 10% de las actividades complementarias elaboradas por los responsables del Centro Educativo. 

Los alumnos en formación profesional dual que suspendan algún módulo irán a la convocatoria 
ordinaria, donde se les hará una recuperación adaptada a su formación. 

En el ANEXO II encontramos el programa formativo de los alumnos dual, recogido en el proyecto 
dual 2019-2021 
 
 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Para convocatoria ordinaria:   

Según el apartado c del Art. 5 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, “la determinación y 
planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales 
pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre 
la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo y la sesión de evaluación final.” 
Los alumnos con algún parcial pendiente de recuperar se presentarán a la prueba ordinaria para intentar 
superar los resultados de aprendizaje pendientes. Esta prueba se realizará en el mes de junio. La 
calificación de la evaluación ordinaria es la suma de la ponderación de todos los resultados de aprendizaje. 
         Los alumnos que hayan superado todos los resultados de aprendizaje podrán asistir a clase para subir 
nota y realizarán un trabajo general de toda la materia. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el apartado 1 del Art. 16 de esta Orden, se indica que “la evaluación conllevará una calificación 
que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y del 
módulo profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes”. 
Los ítems que voy a tener en cuenta en cada uno de los diferentes instrumentos de evaluación 
son: 
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 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 Ordenadores y conexión a internet. 

 Proyector de aula. 

 Aplicaciones informáticas. 

 Prensa y revistas especializadas. 

 Normativa vigente. 

 Mobiliario y material de oficina. 

 Vídeos y películas 

 Apuntes de clase 

 Plataforma Moodle 

 Croma key 

 Pizarra digital 

 
 
 
 

Prueba escrita 

Para cada criterio de evaluación: 
- Conocimientos específicos. 
- Nivel de profundización. 
- Utilización de vocabulario y terminología específica. 
- Capacidad de abstracción y relación. 

Actividades 
moodle 

Además de lo anterior: 
- Capacidad de síntesis. 
- Estructura y secuencia. 
- Orden y redacción. 
- Presentación.  

Trabajo grupal 

Además de los anteriores: 
- Participación. 
- Reparto de funciones y tareas. 
- Cooperación. 

Con 
presentación 

Además del/ de los anterior/es: 
- Elaboración de presentación. 
- Capacidad de síntesis. 
- Habilidades comunicativas.  
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PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN  PRIMERA 
OBJETIVOS DEL CICLO 

ASOCIADOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ASOCIADOS 

COMPETENCIAS  
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y 
SOCIALES  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN: 59 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 1 
                                       INTRODUCCIÓN AL MARKETING 
CONTENIDOS: 

 Concepto y contenido del marketing. 

o Origen y evolución del concepto. 

o Funciones del marketing en la empresa y en la economía 

 Tipos de marketing. 

o Los instrumentos y políticas de marketing–mix. 

o El marketing en la gestión de la empresa. 

o Orientación de la actividad comercial de la empresa. 

 Organización del departamento de marketing de una empresa atendiendo a diferentes 

criterios.  

o Estructura y organigramas. 

o Tendencias actuales del marketing. Aplicación de las nuevas tecnologías. El 

marketing en Internet. 

La formación del módulo 
contribuye a alcanzar los 
objetivos generales n), q), 

r), s) y t) del 
ciclo formativo 

RA1.  Identifica 
el concepto de 
marketing y su 
utilidad en la 

actividad 
comercial, 
analizando 

sus principales 
funciones en las 

empresas y 
organizaciones. 

i), m), n), ñ) y o) a),b),c),d),e), f) y g) 

Nº horas teóricas: 6 Nº horas prácticas: 10 Total horas UD1: 16 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 

- Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema 
- Lectura y explicación del  tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales.. 
- Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle. 
- Debate de los contenidos y realización de KAHOOT. 
- Consecución de estrellas 

- Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales 
- Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Prueba escrita 
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 PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN  PRIMERA 
OBJETIVOS DEL CICLO 

ASOCIADOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ASOCIADOS 

COMPETENCIAS  
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y 
SOCIALES  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN: 59 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 2 
El mercado 

CONTENIDOS: 
 El mercado. Concepto, características y elementos del mercado. 

Funciones del mercado. Límites del mercado. 

 Clasificación de los mercados atendiendo a distintos 

criterios. 

 Estructura del mercado: mercado actual y potencial. 

 El entorno y su influencia en el marketing de la empresa. 

 Factores del microentorno. 

 Variables del macroentorno. 

 Segmentación del mercado. Concepto y objetivos. 

Criterios de segmentación. 

. 

La formación del módulo 
contribuye a alcanzar los 
objetivos generales n), q), 

r), s) y t) del 
ciclo formativo 

RA2. Caracteriza 
el mercado y el 
entorno de la 

empresa, 
analizando los 

principales 
factores 
que los 

conforman y su 
influencia en la 

aplicación de las 
acciones de 
marketing. 

i), m), n), ñ) y o) a),b),c),d),e), f) 

Nº horas teóricas: 6 Nº horas prácticas: 8 Total horas UD1: 14 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 

- Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema 
- Lectura y explicación del  tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales.. 
- Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle. 
- Debate de los contenidos y realización de KAHOOT 

- Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales 
- Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Prueba escrita 
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 PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN  PRIMERA 
OBJETIVOS DEL CICLO 

ASOCIADOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ASOCIADOS 

COMPETENCIAS  
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y 
SOCIALES  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN: 59 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 3 
El comportamiento del consumidor 

CONTENIDOS: 
 El estudio del comportamiento del consumidor. 

o El proceso de decisión de compra del 

consumidor final. 

o Determinantes internos del comportamiento 

de compra. 

o Determinantes externos del comportamiento 

de compra. 

 – El proceso de decisión de compra del consumidor 

industrial. 

La formación del módulo 
contribuye a alcanzar los 
objetivos generales n), q), 

r), s) y t) del 
ciclo formativo 

RA2. Caracteriza 
el mercado y el 
entorno de la 

empresa, 
analizando los 

principales 
factores 
que los 

conforman y su 
influencia en la 

aplicación de las 
acciones de 
marketing. 

i), m), n), ñ) y o)  g) y h) 

Nº horas teóricas: 6 Nº horas prácticas: 8 Total horas UD1: 14 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 

- Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema 
- Lectura y explicación del  tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales.. 
- Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle. 
- Debate de los contenidos y realización de KAHOOT 

- Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales 
- Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Prueba escrita 
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PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN  PRIMERA 
OBJETIVOS DEL CICLO 

ASOCIADOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ASOCIADOS 

COMPETENCIAS  
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y 
SOCIALES  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN: 59 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 4 
La investigación comercial 

CONTENIDOS: 
 La necesidad de información en la empresa. 

 – Tipos de datos. 

 – Fuentes de información internas y externas, primarias y 

secundarias. 

 – El sistema de información de marketing (SIM). 

 – La investigación comercial. Concepto y características. 

Tipos de estudios. 

 Aplicaciones de la investigación comercial. 

 – Fases de un proceso de investigación comercial. 

 – Fuentes de información secundarias. 

 – Fuentes primarias. Técnicas de investigación cualitativa: 

la entrevista en profundidad, la dinámica de grupos y la 

observación. Técnicas proyectivas. 

 Técnicas de creatividad. 

 – Fuentes primarias. Técnicas de investigación 

cuantitativa: la encuesta. Tipos 

 de encuestas. El cuestionario. El muestreo. Selección de la 

muestra. 

 – El trabajo de campo en la investigación comercial. 

 – Tratamiento y análisis de datos. 

 – Elaboración del informe y presentación de los resultados 

La formación del módulo 
contribuye a alcanzar los 
objetivos generales n), q), 

r), s) y t) del 
ciclo formativo 

RA3. Determina el 
proceso de 

investigación co 
mercial y el 
sistema de 

información de 
marketing, 

analizando las 
técnicas y los 

procedimientos 
aplicables para su 

desarrollo. 

i), m), n), ñ) y o) a),b),c),d),e), f), g) y h) 
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Nº horas teóricas: 5 Nº horas prácticas: 10 Total horas UD1: 15 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 

- Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema 
- Lectura y explicación del  tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales.. 
- Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle. 
- Debate de los contenidos y realización de kahoot 

- Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales 
- Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Repaso general. Prueba escrita 

PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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EVALUACIÓN  SEGUNDA 
OBJETIVOS DEL CICLO 

ASOCIADOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ASOCIADOS 

COMPETENCIAS  
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y 
SOCIALES  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN: 50 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 5 
El producto 

CONTENIDOS: 
 El producto como instrumento de marketing. 

 – Atributos de un producto. 

 – Clasificación de los productos atendiendo a distintos 

criterios. 

 – La dimensión del producto. Gama y líneas de productos, 

familias y categorías. 

 – Análisis de la cartera de productos/servicios o marcas de 

una empresa. 

 – El ciclo de vida del producto. Concepto y fases. 

 – Estrategias en política de productos. 

 – Aplicación del marketing a los servicios. Estrategias y 

gestión de los servicios. 

 – La marca. Concepto, finalidad y regulación legal. Tipos 

de marcas. 

La formación del módulo 
contribuye a alcanzar los 
objetivos generales n), q), 

r), s) y t) del 
ciclo formativo 

RA4.  Define las 
políticas 

aplicables al 
producto o 

servicio, 
adecuándolo a las 

necesidades y 
perfil de los 

clientes y a las 
tendencias del 

mercado. 

i), m), n), ñ) y o) a),b),c),d),e), f), g)  

Nº horas teóricas: 4 Nº horas prácticas: 6 Total horas UD1: 10 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 

- Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema 
- Lectura y explicación del  tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales.. 
- Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle. 
- Debate de los contenidos y realización de KAHOOT 

- Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales 
- Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Examen 
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 PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN  SEGUNDA 
OBJETIVOS DEL CICLO 

ASOCIADOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ASOCIADOS 

COMPETENCIAS  
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y 
SOCIALES  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN: 50 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 6 
El precio 

CONTENIDOS: 
 El precio del producto como instrumento de marketing. 

 – Factores que condicionan el precio de un producto. 

 – Componentes del precio de un producto o servicio. 

Costes y márgenes. 

 – Métodos de fijación de precios a partir del coste. 

 – Métodos de fijación de precios basados en la 

competencia. 

 – Métodos de fijación de precios basados en la demanda 

de mercado. 

 – Estrategias en política de precios. 

 – Estrategias de precios psicológicos. 

 – Cálculo de costes y del precio de venta del producto 

La formación del módulo 
contribuye a alcanzar los 
objetivos generales n), q), 

r), s) y t) del 
ciclo formativo 

RA5.  Determina 
el método de 

fijación del precio 
de venta del 

producto/servicio, 
teniendo en 

cuenta los costes, 
el margen 

comercial, los 
precios de la 

competencia, la 
percepción de 

valor del cliente y 
otros factores que 

influyen en el 
precio. 

i), m), n), ñ) y o) a),b),c),d),e), f), g),h) y i)  

Nº horas teóricas: 8 Nº horas prácticas: 6 Total horas UD1: 14 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 

- Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema 
- Lectura y explicación del  tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales.. 
- Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle. 
- Debate de los contenidos y realización de KAHOOT 

- Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales 
- Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Prueba escrita 

 PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN  SEGUNDA 
OBJETIVOS DEL CICLO 

ASOCIADOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS  
PROFESIONALES, 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN: 50 
ASOCIADOS PERSONALES Y 

SOCIALES  

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 7 
Distribución 

CONTENIDOS: 
 La distribución comercial como instrumento de marketing. 

 – Canales de distribución. Concepto, estructura y tipos. 

 – Los intermediarios comerciales. Funciones y tipos de 

intermediarios. 

 – Los comerciantes mayoristas. 

 – El comercio minorista. 

 – Factores que condicionan la elección de la forma y canal 

de distribución. 

 – Formas comerciales de distribución: comercio 

independiente, asociado e integrado. 

 – Formas de intermediación comercial. 

 – La franquicia. 

 – Estrategias de distribución. Relación del fabricante con 

la red de venta. 

La formación del módulo 
contribuye a alcanzar los 
objetivos generales n), q), 

r), s) y t) del 
ciclo formativo 

RA6. Selecciona la 
forma y el canal 
de distribución 
del producto o 

línea de 
productos, 

considerando los 
tipos de 

intermediarios 
que intervienen y 
las funciones que 

desarrollan. 

i), m), n), ñ) y o) a),b),c),d),e), f), g),h)  

Nº horas teóricas: 6 Nº horas prácticas: 6 Total horas UD1: 12 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 

- Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema 
- Lectura y explicación del  tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales.. 
- Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle. 
- Debate de los contenidos y realización de KAHOOT 

- Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales 
- Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Prueba escrita 
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 PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN  SEGUNDA 
OBJETIVOS DEL CICLO 

ASOCIADOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ASOCIADOS 

COMPETENCIAS  
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y 
SOCIALES  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN: 50 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 8 
Comunicación 

CONTENIDOS: 
 La comunicación como instrumento de marketing. 

 – El proceso de comunicación comercial. Elementos 

básicos. 

 – El mix de comunicación: tipos y formas. 

 – Objetivos de las políticas de comunicación. 

 – La publicidad. 

 – Las agencias de publicidad. 

 – El briefing del producto. 

 – La eficacia publicitaria 

 – Las relaciones públicas. 

 – La promoción de ventas. 

 – El merchandising. 

 – La venta personal. 

 – El marketing directo. 

 – El marketing online. 

La formación del módulo 
contribuye a alcanzar los 
objetivos generales n), q), 

r), s) y t) del 
ciclo formativo 

RA7.  Identifica 
las acciones y 

técnicas que int 
egran la política 
de comunicación 

de la 
empresa u 

organización, 
analizando las 

funciones de cada 
una de ellas. 

i), m), n), ñ) y o) 
 

a),b),c),d),e), f), g),h) y i)  
 

Nº horas teóricas: 6 Nº horas prácticas: 8 Total horas UD1: 14 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 

- Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema 
- Lectura y explicación del  tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales.. 
- Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle. 
- Debate de los contenidos y realización de KAHOOT 

- Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales 
D) Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Prueba escrita 
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PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

EVALUACIÓN  TERCERA 
OBJETIVOS DEL CICLO 

ASOCIADOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ASOCIADOS 

COMPETENCIAS  
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y 
SOCIALES  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

TOTAL HORAS TERCERA EVALUACIÓN: 40 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9 
Análisis DAFO Y CAME 

CONTENIDOS: 
 La planificación de marketing: finalidad y objetivos. 

 – Características y utilidades del plan de marketing. 

 – Estructura del plan de marketing. Fases en su 

elaboración. 

 – Análisis de la situación: análisis interno y externo. 

Análisis DAFO 

La formación del módulo 
contribuye a alcanzar los 
objetivos generales n), q), 

r), s) y t) del 
ciclo formativo 

RA8.   
Secuencia el 
proceso de 

planificación 
comercial, 

identificando las 
fases o etapas del 

plan de 
marketing. 

i), m), n), ñ) y o) a),b),c),d),e)  

Nº horas teóricas: 7 Nº horas prácticas: 5 Total horas UD1: 12 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 

- Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema 
- Lectura y explicación del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales. 
- Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle. 
- Debate de los contenidos y realización de actividades grupales. 

- Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales 
- Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Examen 
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EVALUACIÓN  TERCERA 
OBJETIVOS DEL CICLO 

ASOCIADOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS  
PROFESIONALES, 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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ANEXO I 
 

RA % RA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO  
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

TOTAL HORAS TERCERA EVALUACIÓN: 40 
ASOCIADOS PERSONALES Y 

SOCIALES  

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 10 
PLAN DE MARKETING 

CONTENIDOS: 
 Fijación de los objetivos que se pretenden conseguir. 

 – Definición de las acciones y políticas del marketing–mix. 

 – Presupuesto. 

 – Ejecución del plan de marketing. 

 – Seguimiento de las políticas del plan de marketing. 
La formación del módulo 
contribuye a alcanzar los 
objetivos generales n), q), 

r), s) y t) del 
ciclo formativo 

RA8.   
Secuencia el 
proceso de 

planificación 
comercial, 

identificando las 
fases o etapas del 

plan de 
marketing. 

i), m), n), ñ) y o)  f), g),h),i) 

Nº horas teóricas: 7 Nº horas prácticas: 5 Total horas UD1: 12 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN 

- Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema 
- Lectura y explicación del  tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales.. 
- Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle. 
- Trabajo grupal con exposición del mismo por los alumnos. 
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RA1. 

 
 
 
12% 

 
 
UA1 
INTRODUCCIÓN 
AL MARKETING 
 
 
 

ACT. 
MOODLE 

1 a).b).c) 2% 

2 d) e) 2% 

3 g) 2% 

4 a),b),c),d) e) 2% 

5 g) 2% 

6 g) 2% 

7 c) 2% 

8 g) 2% 

9 f 2% 

10 f) g) 2% 

PRUEBA 
ESCRITA 

EXAMEN AL FINALIZAR CADA UA (En cada prueba escrita 
vendrá la valoración de cada una de las preguntas que 
recogen los CE) 

a),b),c),d),e),f),g) 60% 

KAHOOT HABITUALMENTE 
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE) 

a),b),c),d),e),f),g) 10% 

ESTRELLAS HABITUALMENTE 
 

a),b),c),d),e),f),g) 10% 

 

 

 

 

RA % RA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO  
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

% 

 
 

 
 

 

UA.2 
EL MERCADO 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

1 a),b)c) 4% 

2 d) 4% 

3 e) 4% 
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RA2 

 
 
 
 
 
12% 
 

4 e) 4% 

5 f) 4% 

PRUEBA 
ESCRITA 

EXAMEN AL FINALIZAR CADA UA (En cada 
prueba escrita vendrá la valoración de cada 
una de las preguntas que recogen los CE) 

a),b),c),d),e),f) 60% 

KAHOOT HABITUALMENTE 
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los 
CE) 

a),b),c),d),e),f) 10% 

ESTRELLAS HABITUALMENTE 
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los 
CE) 

a),b),c),d),e),f) 10% 

UA.3 
EL 
COMPORTAMIENTO 
DEL CONSUMIDOR 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

1 g) 4% 

2 h) 4% 

3 g), h) 4% 

4 g), h) 4% 

5 g),h) 4% 

PRUEBA 
ESCRITA 

EXAMEN AL FINALIZAR CADA UA (En cada 
prueba escrita vendrá la valoración de cada 
una de las preguntas que recogen los CE) 

g),h) 60% 

KAHOOT HABITUALMENTE 
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los 
CE) 

g),h) 10% 

ESTRELLAS HABITUALMENTE 

 
g),h) 10% 

 

 

RA % RA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO  DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 
MOODLE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

% 

   
 

ACTIVIDADES MOODLE 1 a),b),c),d),e),f),g),h) 4% 

2 a),b),c),d),e),f),g),h) 4% 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÓDULO 

 

DPTO. ACTIVIDADES 
COMERCIALES 

Rev.0 
Página 
61 de 

71 

 
 

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
Página nº 61 

 
 
 
 
RA3 

 
 
 
 
12% 

UA.4 
INVESTIGACIÓN 
COMERCIAL 

3 a),b),c),d),e),f),g),h) 4% 

4 a),b),c),d),e),f),g),h) 4% 

5 a),b),c),d),e),f),g),h) 4% 

PRUEBA ESCRITA EXAMEN AL FINALIZAR CADA UA (En cada prueba escrita vendrá 
la valoración de cada una de las preguntas que recogen los CE) 

a),b),c),d),e),f),g),h) 60% 

KAHOOT HABITUALMENTE 
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE) 

a),b),c),d),e),f),g),h) 10% 

ESTRELLAS HABITUALMENTE 

 
a),b),c),d),e),f),g),h) 10% 

 

RA % RA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO  DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 
MOODLE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

% 

 
 
 
 
 
RA4 

 
 
 
 
 
12% 

 
 
 
 
UA.5 
EL PRODUCTO 

ACTIVIDADES MOODLE 1 a) c) e) 2,5% 

2 b) 2,5% 

3 f) 2,5% 

4 c) 2,5% 

5 f) 2,5% 

6 a),b),c),d),e)f),g),h) 2,5% 

7 a),b),c),d),e)f),g),h) 2,5% 

8 a),b),c),d),e)f),g),h) 2,5% 

PRUEBA ESCRITA EXAMEN AL FINALIZAR CADA UA (En cada prueba escrita vendrá 
la valoración de cada una de las preguntas que recogen los CE) 

a),b),c),d),e)f),g),h) 70% 

KAHOOT HABITUALMENTE 
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE) 

a),b),c),d),e)f),g),h) 10% 

ESTRELLAS HABITUALMENTE 
 

a),b),c),d),e)f),g),h) 10% 
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RA % RA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO  DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 
 
 
RA5. 

 
 
 
12% 

 
 
UA.6 
EL PRECIO 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

1 b),c),d),e),f),g), 4% 

2 b),c),d),e),f),g), 4% 

3 a) 4% 

4 h) 4% 

5 a),b),c),d),e),f),g),h) 4% 

PRUEBA ESCRITA EXAMEN AL FINALIZAR CADA UA (En cada prueba escrita vendrá la 
valoración de cada una de las preguntas que recogen los CE) 

a),b),c),d),e),f),g),h) 60% 

KAHOOT HABITUALMENTE 
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE) 

a),b),c),d),e),f),g),h) 10% 

ESTRELLAS HABITUALMENTE 
 

a),b),c),d),e)f),g),h) 10% 

RA % RA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO  DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 
RA.6 
 
 
 
 
 
 

 
 
12% 

 
 
UA7. 
LA 
DISTRIBUCIÓN 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

1 a),b),c) 5% 

2 d),e),f),g) 5% 

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

4 a),b),c),d),e),f),g) 5% 

PRUEBA ESCRITA EXAMEN AL FINALIZAR CADA UA (En cada prueba escrita vendrá la 
valoración de cada una de las preguntas que recogen los CE) 

a),b),c),d),e),f),g) 60% 

KAHOOT HABITUALMENTE 
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE) 

a),b),c),d),e),f),g) 10% 

ESTRELLAS HABITUALMENTE a),b),c),d),e)f),g),h) 10% 

RA % RA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO  DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 
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RA.7 
 

 
 
12% 

UA.8 
LA 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

1 a),b),c),d), 5% 

2 f),g),h),i) 5% 

3 e) 5% 

4 a),b),c),d),e),f),g),h),i) 5% 

PRUEBA ESCRITA EXAMEN AL FINALIZAR CADA UA (En cada prueba escrita vendrá la 
valoración de cada una de las preguntas que recogen los CE) 

a),b),c),d),e),f),g),h),i) 60% 

KAHOOT HABITUALMENTE 
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE) 

a),b),c),d),e),f),g),h),i) 10% 

ESTRELLAS HABITUALMENTE 
 

a),b),c),d),e)f),g),h),i) 10% 

 

RA % RA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO  
DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 
 
 
 
 
 
 
RA8 

 
 
 
 
 
 
 
16% 
 

 
UA.9 
ANÁLISIS DAFO 
Y CAME 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

1 a),b),c),d),e), 4% 

2 a),b),c),d),e), 4% 

3 a),b),c),d),e), 4% 

4 a),b),c),d),e), 4% 

5 a),b),c),d),e), 4% 

PRUEBA 
ESCRITA 

EXAMEN AL FINALIZAR CADA UA (En cada prueba escrita vendrá la 
valoración de cada una de las preguntas que recogen los CE) 

a),b),c),d),e), 60% 

KAHOOT HABITUALMENTE 
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE) 

a),b),c),d),e), 10% 

ESTRELLAS HABITUALMENTE 
 

a),b),c),d),e) 10% 

UA.10 
PLAN DE 
MARKETING 

ACTIVIDADES 
MOODLE 

1 f),g),h),i) 4% 

2 f),g),h),i) 4% 

3 f),g),h),i) 4% 

4 f),g),h),i) 4% 

5 f),g),h),i) 4% 
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PRUEBA 
ESCRITA 

EXAMEN AL FINALIZAR CADA UA (En cada prueba escrita vendrá la 
valoración de cada una de las preguntas que recogen los CE) 

f),g),h),i) 60% 

KAHOOT HABITUALMENTE 
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE) 

f),g),h),i) 10% 

ESTRELLAS HABITUALMENTE 
 

f),g),h),i) 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II : ALUMNOS EN FORMACIÓN DUAL 
 

MÓDULO PROFESIONAL DE MARKETING EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
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FORMACIÓN INICIAL 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Identifica el concepto de marketing y su 
utilidad en la actividad comercial, analizando 
sus principales funciones en las empresas y 
organizaciones.   
 
RA2. Caracteriza el mercado y el entorno de la 
empresa, analizando los principales factores 
que los conforman y su influencia en la 
aplicación de las acciones de marketing. 
 
RA3. Determina el proceso de investigación 
comercial y el sistema de información de 
marketing, analizando las técnicas y los 
procedimientos aplicables para su desarrollo. 

 Conocer qué es el marketing y sus funciones en las 
organizaciones. 

 Valorar las características específicas de los 
diferentes tipos de marketing. 

 Analizar los distintos elementos que integran el 
marketing mix. 

 Comprender los distintos enfoques que las 
empresas dan a su actividad empresarial. 

 Identificar el mercado y el entorno de la empresa 
comercial, y analizar los principales factores que 
los conforman y su influencia en la aplicación de 
las acciones de marketing. 

 Aprender a obtener la información necesaria para 
realizar una investigación comercial 

 
 
 
 
 
 
 
 

RA1: a), b), c),d),e),f),g) 
 
RA2: a), b), c),d),e),f),g) y h) 
 
RA3: a), b), c),d),e),f),g) y h) 
 
 
 

FORMACIÓN  EN LA EMPRESA:  ( 20 semanas comenzando en Enero) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Actividad Marketing:  
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RA4. Define las políticas aplicables al 
producto o servicio, adecuándolo a las 
necesidades y perfil de los clientes y a las 
tendencias del mercado. 
 
RA5. Determina el método de fijación del 
precio de venta del producto/servicio, 
teniendo en cuenta los costes, el margen 
comercial, los precios de la competencia, la 
percepción de valor del cliente y otros 
factores que influyen en el precio. 
 
RA6. Selecciona la forma y el canal de 
distribución del producto o línea de 
productos, considerando los tipos de 
intermediarios que intervienen y las funciones 
que desarrollan. 
 
RA7. Identifica las acciones y técnicas que 
integran la política de comunicación de la 
empresa u organización, analizando las 
funciones de cada una de ellas. 
 
RA8. Secuencia el proceso de planificación 
comercial, identificando las fases o etapas del 
plan de marketing. 

 
1. Detectar las necesidades de los clientes. 

2. Proponer los productos atendiendo a las 

necesidades y perfil de los clientes 

3. Aprender la cartera de productos, las 

líneas, amplitud, longitud y profundidad del 

surtido 

4. Analizar los precios y compararlos con los 

de la competencia. 

5. Conocer los canales de distribución de la 

empresa. 

6. Identificar las acciones y técnicas 

que integran la política de 

comunicación de la empresa. 

7. Aprender el plan de marketing de la 
empresa: Producto, precio, distribución y 
promoción. 

GESTIÓN OPERATIVA  Y FÍSICA DEL PUNTO DE VENTA. 
 
1. Aplica técnicas de publicidad y animación 

en el punto de venta. 

2. Realiza acciones promocionales. 

3. Aplica técnicas para incentivar la venta y 
para la captación y fidelización de clientes. 
 

 
 
 
RA4: a), b), c),d),e),f) y g)  
 
 
 
 
RA5: a), b), c),d),e),f),g), h) y i) 
 
 
 
 
 
RA6: a), b), c),d),e),f),g) y h) 
 
 
 
 
 
 
RA7: a), b), c),d),e),f),g), h) y i) 
 
 
 
 
 
RA8: a), b), c),d),e),f),g) y h) 
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ANEXO IV: Rúbrica Prueba escrita 
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ANEXO V: MODELO ACTIVIDADES MOODLE Y RÚBRICA  
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ANEXO VI:  MODELO RÚBRICA KAHOOT 
 
 

kahoot Marketing TEMA 1 RA1 CE a),b),c) 

Final Scores 

Rank Players Correct Answers 
Incorrect 
Answers 

 
1 Lorena 14 0 

 
2 Lucia 13 1 

 
3 Marina 13 1 

 
4 nacho 13 1 

 
5 Jessica 12 2 

 
6 Jaime 12 2 

 
7 Cristina Randal 11 3 

 
8 carolina Galan 11 3 

 
9 Luis 11 3 

 
10 Jamaica 11 3 

 
11 Noelia Bazán 11 3 

 
12 Pablo 7 7 

   

kahoot 1 puntúa calificado con 5 o más 

 

 


