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NIVEL: 1º COMERCIO. 
MÓDULO: APLICACIONES INFORMÁTICAS APLICADAS AL COMERCIO 
 

Bloque 1: Manejo de la maquinaria y 
los programas habituales en el 
comercio.  
 
UNIDAD DIDÁCTICA  1: ESTRUCTURA 
FÍSICA Y LÓGICA DE UN 
ORDENADOR. EL SISTEMA 
OPERATIVO “WINDOWS” 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº  1 
 
Maneja a nivel de usuario sistemas 
informáticos empleados habitualmente en 
el comercio, utilizando el hardware y el 
software más común. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Se han examinado los componentes 

físicos de un ordenador. 

b) Se han considerado las características 

y funcionamiento de los equipos 

informático-electrónicos específicos para 

el comercio. 

c) Se ha manejado un sistema operativo 

basado en el uso de ventanas.  

d) Se han gestionado los archivos de 

información mediante sistemas 

operativos. 

e) Se ha configurado una red doméstica. 

f) Se han protegido los equipos de virus, 

correo basura y otros elementos 

indeseables. 

g) Se han realizado operaciones 

rutinarias de mantenimiento de los 

equipos. 

h) Se han descargado y utilizado 

aplicaciones de visualización e impresión 

de datos. 

 

Bloque 2: Utilización de la red internet.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA  2: REDES DE 

AREA LOCAL. INTERNET.  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2 
 
Utiliza la red Internet y los servicios que 
la componen, manejando programas de 
navegación, correo electrónico y 
transferencia de archivos, entre otros. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han identificado los conceptos 

esenciales de funcionamiento y uso de la 

red y las características propias de las 

intranets y las extranets. 

b) Se han evaluado y configurado los 

distintos sistemas de conexión a la red. 

c) Se han utilizado los principales 

programas navegadores para moverse 

por la red. 

d) Se han realizado búsquedas selectivas 

de información mediante aplicaciones 

específicas y buscadores especializados 

por temas. 

e) Se ha utilizado el correo electrónico 

directamente desde la web. 

f) Se han empleado programas de cliente 

de correo electrónico para gestionar el 

envío y recepción de mensajes. 

g) Se ha identificado el protocolo de red 

para la transferencia de archivos (FTP) 

desde un equipo cliente a un servidor. 

h) Se han implantado medidas de 

seguridad para proteger los equipos de 

intrusiones externas. 

Bloque 3: Empleo de aplicaciones 

informáticas de uso general en el 

comercio.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: PROCESADOR 

DE TEXTO “WORD”. 

UNIDAD DIDÁCTICA  4 : HOJA DE 

CÁLCULO “EXCEL” 

UNIDAD DIDÁCTICA  5: BASE DE 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº  3 
Realiza tareas de manipulación de textos 
y de presentación de textos, imágenes y 
gráficos en forma continua, empleando 
programas para la automatización de los 
trabajos y actividades específicas del 
comercio. 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº  4 
 
Realiza cálculos matemáticos con hoja de 

cálculo y tratamiento de datos con 



 

 

DATOS “ACCESS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gestores de bases de datos, utilizando 

programas para la automatización de las 

actividades comerciales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han editado todo tipo de escritos 

informativos y publicitarios, por medio de 

aplicaciones específicas de tratamiento y 

corrección de textos. 

b) Se han utilizado herramientas 

especializadas de generación de textos a 

través de utilidades de edición.  

c) Se han ordenado los textos e 

ilustraciones para efectuar una correcta 

maquetación de los contenidos. 

d) Se han elaborado índices temáticos, 

alfabéticos y de ilustraciones. 

e) Se han diseñado presentaciones 

publicitarias y de negocios con texto 

esquematizado, animaciones de texto e 

imágenes importadas. 

f) Se han diseñado presentaciones 

maestras que sirvan de base para la 

creación de otras presentaciones. 

g) Se han manejado aplicaciones de 

autoedición que nos permiten diseñar y 

maquetar páginas con textos y elementos 

gráficos diversos, destinados a servir 

como material de marketing. 

h) Se han editado  datos en las celdas: 

textos, números, fechas y fórmulas  

i) Se han utilizado herramientas 

especializadas para manipulación de 

celdas   

j) Se han ordenado los textos e 

ilustraciones para efectuar una correcta 



 

 

 

 

 

 

 

maquetación de los contenidos. 

k) Se han elaborado operaciones básicas 

de cálculo y otras matemáticas. 

l) Se han diseñado presentaciones 

gráficas con los datos y listas de datos. 

m) Se han elaborado tablas para gestión 

de bases de datos para filtración de 

datos. 

n) Se han manejado informes extraídos 

de las tablas de datos y etiquetados 

correos. 

Bloque 3: Confección de materiales 

gráficos.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA   6: CONFECCIÓN 

DE MATERIALES GRÁFICOS. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº  5 
 
Confecciona materiales informativos y 
publicitarios, utilizando técnicas de diseño 
gráfico. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han diseñado materiales de 

comunicación en soportes gráficos. 

b) Se ha realizado la composición y 

formato del material, respetando 

principios de armonía, proporción, 

equilibrio y simetría, entre otros. 

c) Se han aplicado principios de 

asociación psicológica de imágenes, 

contenidos, semejanza, continuidad y 

simetría, entre otros. 

d) Se han empleado técnicas de diseño y 

autoedición relativas a percepción visual, 

legibilidad y contrastes de color, entre 

otros. 

e) Se han diseñado materiales gráficos 

de imágenes, manteniendo una 

distribución equilibrada de todos los 

elementos. 

f) Se ha utilizado diverso software 

multimedia para la edición de imágenes y 



 

 

sonidos y para la grabación de sonidos. 

g) Se han efectuado trabajos publicitarios 

y promocionales en Internet. 

 

Bloque 4: Realización de la facturación 

electrónica y otras tareas 

administrativas, de forma telemática. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: FACTURACIÓN 

ELECTRÓNICA Y TAREAS 

ADMINISTRATIVAS VÍA TELEMÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº  6 
 
Realiza la facturación electrónica y otras 
tareas administrativas, de forma 
telemática, utilizando en cada caso el 
software específico. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los formatos 

electrónicos de factura. 

b) Se ha establecido la transmisión 

telemática entre ordenadores. 

c) Se ha garantizado la integridad y 

autenticidad de las transmisiones 

telemáticas a través de una firma 

electrónica reconocida. 

d) Se han utilizado aplicaciones 

específicas de emisión de facturas 

electrónicas. 

e) Se han realizado tareas 

administrativas online con organismos 

públicos y privados. 

f) Se han cumplimentado documentos 

con las obligaciones fiscales a las que 

están sujetas las operaciones de 

compraventa de productos o servicios. 

g) Se ha practicado con simuladores de 

recursos de la administración tributaria. 

h) Se han realizado prácticas con 

simuladores de banca online. 

 

 

 



 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

1.- Dado el carácter eminentemente 

práctico de esta materia se valorará en 

todo momento la capacidad del alumno 

para la realización de supuestos y 

actividades que se realicen en el 

ordenador, así como su destreza en la 

aplicación de los procedimientos básicos 

necesarios a la hora de trabajar con los 

distintos programas y aplicaciones. Ello 

supondrá un 70% de la nota. 

2.- Un 20%  para la entrega y debida 

realización de cuántas actividades o 

supuestos prácticos se exijan en relación 

a cualquier programa. 

3.- Un 10% para el trabajo diario en 

clase, cumplimiento de las normas del 

aula, trabajos conjuntos y 

aprovechamiento del tiempo en las 

actividades del aula. Grado de 

responsabilidad e interés por la materia. 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 1.- Entrega de trabajos, supuestos o 

material exigido por el profesor (40%). 

2.- Superación de supuestos y ejercicios 

de recuperación para cada trimestre y en 

relación a las aplicaciones informáticas  

que correspondan (60%). 

3.- Convocatoria legalmente establecida 

en Junio para este módulo. 

 

Si el alumno no se presentara a un 

examen y tuviera la falta justificada, no se 

le hará el examen en fechas posteriores y 



 

 

se presentará en la fecha que se asigne 

al examen de recuperación, obteniendo la 

misma nota que en el examen original. 

 

 



MÓDULO: DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA. 

NIVEL: 1º de "ACTIVIDADES COMERCIALES" 

GRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMN@S TIENEN QUE APRENDER A: 

BLOQUE TEMÁTICO : LA 

ORGANIZACIÓN DE LA SUPERFICIE 

COMERCIAL. 

Tema 1: Marketing y Merchandising. El 

comercio y los sistemas de venta. 

Tema 2: El interior del punto de venta. 

Estructura y optimización de espacios 

comerciales. 

Tema 3: Análisis y gestión del surtido. 

Tema 4: Implantación y gestión del lineal. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 

Organiza la superficie comercial, aplicando técnicas de optimización de espacios 

y criterios de seguridad e higiene. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

c) Se han determinado las principales técnicas de merchandising que se utilizan en la 

distribución de una superficie de venta. 

a) Se han identificado los trámites oportunos para la obtención de licencias y 

autorizaciones de elementos externos en la vía pública. 

b) Se han dispuesto los elementos de la tienda, mobiliario y exposición, según las 

necesidades de la superficie de venta. 

d) Se han definido las características de una zona fría y de una zona caliente en un 

establecimiento comercial. 

e) Se han determinado métodos para reducir barreras psicológicas y físicas de acceso 

al establecimiento comercial. 

f) Se han descrito las medidas que se aplican en los establecimientos comerciales para 

conseguir que la circulación de la clientela sea fluida y pueda permanecer el máximo 

tiempo posible en el interior. 

g) Se han descrito los criterios que se utilizan en la distribución lineal del suelo por 

familia de productos, explicando ventajas e inconvenientes. 

h) Se ha identificado la normativa de seguridad e higiene vigente referida a la 

distribución en planta de una superficie comercial. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 

Coloca, expone y repone los productos en la zona de venta, atendiendo a criterios 

comerciales, condiciones de seguridad y normativa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

e) Se han clasificado los productos en familias, observando la normativa vigente. 

f) Se han identificado los parámetros físicos y comerciales que determinan la 

colocación de los productos en los distintos niveles, zonas del lineal y posición. 

g) Se han interpretado planogramas de implantación y reposición de productos en el 

lineal. 

h) Se ha realizado la distribución y colocación de los productos en el lineal, aplicando 

técnicas de merchandising. 

c) Se han realizado simulaciones de rotación de los productos en los lineales de un 

establecimiento comercial. 

d) Se han analizado los efectos que producen en el consumidor los diferentes modos 

de ubicación de productos en lineales. 



BLOQUE TEMÁTICO :EL EXTERIOR 

DEL PUNTO DE VENTA. 

Tema 5: EL escaparate. Conceptos 

básicos  

Tema 6: Diseño y montaje del 

escaparate. 

  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 

Realiza los escaparates adecuados a las características esenciales de los 

establecimientos y cuida los elementos exteriores, aplicando técnicas 

profesionales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

b) Se han explicado los efectos psicológicos que producen en el consumidor las 

distintas técnicas utilizadas en escaparatismo. 

c) Se han argumentado las funciones y objetivos que puede tener un escaparate. 

d) Se han definido los criterios de valoración del impacto que puede producir un 

escaparate en el volumen de ventas 

d) Se han definido los criterios de valoración del impacto que puede producir un 

escaparate en el volumen de ventas. 

e) Se han especificado los criterios de selección de los materiales que se van a utilizar 

y el presupuesto disponible.  

f) Se han definido los criterios de composición y montaje de los escaparates, 

atendiendo a criterios comerciales. 

g) Se han diseñado escaparates, aplicando los métodos adecuados y las técnicas 

precisas, según un boceto. 

h) Se han montado escaparates con diferentes objetivos comerciales. 

BLOQUE TEMÁTICO : LAS POLÍTICAS 

DE COMUNICACIÓN EN EL P.V. 

Tema 7: La publicidad en el lugar de la 

venta. Medios de animación en el p.v. 

Cartelería, Señalética y Rotulación. 

Tema 8: Las Promociones de venta. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 

Realiza trabajos de decoración, señalética, rotulación y cartelería, aplicando 

técnicas de publicidad y animación en el punto de venta. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

a) Se ha animado y decorado el establecimiento según la planificación anual, 

dinamizándolo según la política comercial del establecimiento. 

b) Se ha realizado papelería según el libro de estilo corporativo de un establecimiento. 

c) Se han asociado diferentes tipografías con los efectos que producen en el 

consumidor. 

d) Se han elaborado formas de cartelería acordes a cada posicionamiento y señalética. 

e) Se han creado mensajes que se quieren transmitir al cliente, mediante las técnicas 

de rotulación, combinando diferentes materiales que consigan la armonización entre 

forma, textura y color. 

f) Se han utilizado programas informáticos de edición, realizando carteles para el 

establecimiento. 

g) Se han montado los elementos decorativos en condiciones de seguridad y prevención 

de riesgos laborales. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 5 

Determina acciones promocionales para rentabilizar los espacios de 

establecimientos comerciales, aplicando técnicas para incentivar la venta y para 

la captación y fidelización de clientes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han descrito los distintos medios promocionales que habitualmente se utilizan 

en un pequeño establecimiento comercial. 

b) Se han enumerado las principales técnicas psicológicas que se aplican en una acción 

promocional. 

c) Se han considerado las situaciones susceptibles de introducir una acción 

promocional. 

d) Se han programado, según las necesidades comerciales y el presupuesto, las 

acciones más adecuadas.  

e) Se ha seleccionado la acción promocional más adecuada para los diferentes 

objetivos comerciales. 



Tema 9: Índices y Ratios para el control 

de las acciones de Merchandising. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6 

Aplica métodos de control de acciones de merchandising, evaluando los resultados 

obtenidos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se ha establecido el procedimiento de obtención del valor de los ratios de control. 

b) Se han descrito los instrumentos de medida que se utilizan para valorar la eficacia 

de una acción promocional. 

c) Se han calculado los ratios que se utilizan para el control de las acciones de 

merchandising. 

d) Se ha evaluado la eficacia de la acción promocional, utilizando los principales ratios 

que la cuantifican. 

e) Se han realizado informes, interpretando y argumentando los resultados obtenidos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

10%: Trabajo diario en el aula y participación en clase. 

20%: Actividades de casa y trabajos exigidos fuera del aula; entrega obligatoria de 

cuestionarios de las visitas y actividades complementarias y extraescolares 

programadas para este módulo.  

70%: Pruebas escritas, debiendo demostrar una adecuada expresión escrita y 

correcto cumplimiento de las reglas básicas de ortografía. 

¿CÓMO SE RECUPERA? Entrega de actividades y materiales exigidos por la profesora. Trabajos exigidos 

para actividades concretas relacionadas con el módulo.(30%). 

Superación de exámenes de recuperación.(70%) 

Convocatorias legalmente establecidas para este ciclo en Junio. 

 

 

 



NIVEL: 1º SMR, 1º ACOM, 1º DAM
MÓDULO: FOL

El alumnado tiene que aprender a:

UNIDAD 1: EL DERECHO DEL TRA-
BAJO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conceptos generales

2. Fuentes del Derecho del 

Trabajo y su jerarquía

3. Derechos y deberes bási-

cos del trabajador

4. Organismos básicos que 

intervienen en las relacio-

nes laborales:4.1. Inspec-

ción de Trabajo y Seguridad

Social. 4.2. Jurisdicción de 

lo Social. 4.3. Estructura de 

la Seguridad Social. 4.4. Or-

ganismos competentes en 

prevención de riesgos labo-

rales

1.  Ejerce  los  derechos  que  se

derivan de las relaciones laborales.

2. Cumplir con las obligaciones que

se  derivan  de  las  relaciones

laborales. 

3. Reconocer los derechos y obliga-
ciones en los diferentes contratos 
de trabajo.

1. Se han identificado los conceptos 
básicos del derecho del trabajo.

2. Se han distinguido los principales 
organismos que intervienen en las 
relaciones

 entre empresariado y 
trabajadores/as. 

3. Se han determinado los derechos 
y obligaciones derivados de la rela-
ción laboral. 

UNIDAD 2: EL CONTRATO DE TRA-
BAJO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. El contrato de trabajo

2. Validez del contrato de 

trabajo.

3. Características y formali-

zación del contrato de trabajo

4Contenidos mínimos del 

contrato de trabajo

5.- Obligaciones del empre-

sario

1. Cumplir con las obligaciones que

se  derivan  de  las  relaciones

laborales,  reconociéndolas  en  los

diferentes contratos de trabajo.

2. Reconocer y analizar las diferen-
tes causas de modificación, suspen-
sión y extinción laboral.

1. Se han identificado las medidas de
fomento de la contratación para de-
terminados colectivos.

2. Se han identificado las causas y 
efectos de la modificación, suspen-
sión y extinción de la relación labo-
ral.



UNIDAD 3: TIPOS DE CONTRATOS 
DE TRABAJO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- Contrato de duración indefinida:

1.1.Contrato indefinido u ordinario.

1.2 Contrato de trabajo fijo-discon-

tinuo.1.3. Contratos acogidos al 

Programa de Fomento del Empleo 

e Incentivos a la contratación.

2.- Contratos temporales.  

2.1. Contrato de obra o servicio de-

terrminado.2.2. Contrato eventual 

por circunstancias de la produc-

ción.

2.3. Contrato de interinidad.2.4. 

Contrato para la formación y el 

aprendizaje.2.5. Contrato en prácti-

cas.

3. Contrato de trabajo a tiempo 

parcial.

4. Contrato de trabajo a distancia.

5. Contrato de trabajo en grupo.

6. Contrato de relevo.

1. Identificar las diferentes modali-
dades de contratación.

1. Se han clasificado las principales 
modalidades de contratación.

2. Se han identificado las medidas de
fomento de la contratación para de-
terminados colectivos.

UNIDAD 4: EL SALARIO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.1. Concepto y clases de salario.

4.2. Determinación de las bases de

cotización.

4.3. La nómina. Estructura del reci-

bo de salario.

4.4. Mecanismos de protección del

salario.

1. Cumplir con las obligaciones que 
se derivan de las relaciones labora-
les. 

2. Valorar las medidas establecidas 
por la legislación vigente para la 
conciliación de la vida laboral y fa-
miliar. 

1. Se han determinado los derechos 
y obligaciones derivados de la rela-
ción laboral. 

2. Se han valorado las medidas esta-
blecidas por la legislación vigente 
para la conciliación de la vida laboral



3. Analizar el recibo de salarios, 
identificando los elementos que lo 
integran. 

y familiar.

3. Se ha analizado el recibo de sala-
rios, identificando los principales 
elementos que lo integran.

UNIDAD 5:  MODIFICACIÓN, SUS-
PENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CON-
TRATO DE TRABAJO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Modificación del contra-

to: 1.1. Movilidad funcional, 1.2. 

Movilidad geográfica. 1.3. Modifi-

caciones sustanciales de las condi-

ciones de trabajo

2. Suspensión del contrato 

de trabajo

3. Extinción del contrato de

trabajo

4. Despido colectivo.

5. Despido por causas obje-

tivas

6. Despido disciplinario

7. Finiquito o liquidación de

haberes.

1. Cumplir con las obligaciones que

se  derivan  de  las  relaciones

laborales,  reconociéndolas  en  los

diferentes contratos de trabajo.

2. Reconocer y analizar las diferen-
tes causas de modificación, suspen-
sión y extinción laboral.

1. Se han identificado las medidas de
fomento de la contratación para de-
terminados colectivos.

2. Se han identificado las causas y 
efectos de la modificación, suspen-
sión y extinción de la relación labo-
ral.

UNIDAD 6:   LOS REPRSENTANTES 
DE LOS TRABAJADORES EN LA EM-
PRESA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. El sindicato y el Derecho 

del Trabajo: 1.1. Sindicato: concep-

to y estructura 1.2. La representati-

vidad del sindicato1.3. La acción 

sindical.1.4. Representación de los 

1. Cumplir con las obligaciones 
que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en 
los diferentes contratos de 
trabajo.

1. Se han determinado los 
derechos derivados de la relación 
laboral en defensa de los 
intereses económicos y sociales 
de los trabajadores/as. 



trabajadores en la empresa

2. Negociación colectiva: 

2.1. Contenidos del convenio y su 

eficacia. 2.2. Procedimiento de ne-

gociación del convenio colectivo. 

2.3. Validez y vigencia del convenio 

colectivo

3.- Análisis de tu convenio 

colectivo.

4.- El conflicto colectivo

2. Determinar las condiciones 
pactadas en el convenio 
colectivo. 

3. Analizar las diferentes medidas de 
conflicto colectivo y los procedimien-
tos para la solución de conflictos.

2. Se han determinado las 
condiciones de trabajo pactadas 
en un convenio colectivo 
aplicable a un sector profesional 
relacionado con este Título 

3.  Se han analizado las diferentes me-
didas de conflicto colectivo y los pro-
cedimientos de solución de conflictos

UNIDAD 7:    LA SEGURIDAD SO-
CIAL Y SUS PRESTACIONES

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. El sistema de la Seguri-

dad Social. Obligaciones: 1.1. Obli-

gaciones del trabajador y del em-

presario. 1.2. Régimen especial de 

los trabajadores autónomos (RETA)

2. Acción protectora: pres-

taciones contributivas:  2.1. Asis-

tencia sanitaria. 2.2. Incapacidad 

temporal. 2.3. Incapacidad perma-

nente. 2.4. Lesiones permanentes 

no invalidantes. 2.5. Maternidad y 

paternidad. 2.6. Jubilación. 2.7. 

Muerte y supervivencia. 3. Presta-

ción por desempleo

1. Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 

2. Determina la acción protectora 
del sistema de la Seguridad Social 
ante las distintas contingencias cu-
biertas.

3. Enumera las diferentes contin-
gencias a las que hace frente el sis-
tema de la Seguridad Social. 

4. Identifica los regímenes que 
componen el sistema de la Seguri-
dad Social.

1. Se han identificado las obligacio-
nes de empresariado y trabajador/a 
dentro del sistema de Seguridad So-
cial. 

2. Se ha valorado el papel de la Se-
guridad Social como pilar esencial 
para la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

3.  Se han enumerado las diversas 
contingencias que cubre el sistema 
de Seguridad Social. 

4. Se han identificado los regímenes 
existentes en el sistema de la Seguri-
dad Social. 



UNIDAD 8:  EQUIPOS DE TRABAJO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Grupos y equipos de tra-

bajo

2. Aspectos básicos para 

trabajar en equipo: 2.1. El brains-

torming. 2.2. La comunicación. 2.3. 

Los objetivos del equipo. 2.4. Eva-

luación del equipo de trabajo

3. Negociación de conflic-

tos: 3.1. Características y tipos de 

conflicto. 3.2. Fuentes del conflicto.

3.3. Guía de la negociación. 3.4. 

Análisis de un conflicto laboral

4. Procedimientos de reso-

lución de conflictos: 4.1. La conci-

liación- 4.2. La mediación. 4.3. El 

arbitraje

1. Aplica las estrategias de trabajo 
en equipo 

2. Valora la eficacia y eficiencia del 
trabajo en equipo para la consecu-
ción de los objetivos de la organiza-
ción 

1. Se han valorado las ventajas del 
trabajo en equipo en puestos rela-
cionados con el perfil.

2. Se han identificado y determinado
las características del equipo eficaz 

3. Se ha valorado positivamente la 
diversidad de roles y opiniones de 
los miembros del equipo

UNIDAD 9:   EL PROYECTO PROFE-
SIONAL Y LA BÚSQUEDA DE EM-
PLEO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Autoanálisis: 1.1. Perfil 

personal y profesional. 1.2. Perfil 

del puesto- 1.3. Análisis comparati-

vo y plan de acción

2. Formación a lo largo de 

la vida: 2.1. Títulos de Formación 

Profesional. 2.2. Formación para el 

empleo

3. Búsqueda activa de em-

pleo: 3.1. Métodos tradicionales 

para la búsqueda de empleo. 3.2. 

Buscar empleo a través de la Red. 

3.3. Nuevos yacimientos de em-

1. Selecciona las oportunidades de 
empleo.

2. Identifica las diferentes posibili-
dades de inserción 

3. Identifica y valora las alternati-
vas de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida 

4. Determina las actitudes y aptitu-

1. Se han identificado los principales 
yacimientos de empleo y de inser-
ción laboral para este ciclo.

2. Se han previsto las alternativas de 
autoempleo en los sectores profe-
sionales relacionados con el Título.

3. Se ha valorado la importancia de 
la formación permanente.



pleo.3.4. Acciones de orientación 

del SEPE.

4. Técnicas e instrumentos 

para el empleo:4.1. Instrumentos 

de presentación.4.2. Pruebas de se-

lección

des para la carrera profesional. 

5. Identifica los distintos itinerarios 
formativos-profesionales relaciona-
dos con el perfil profesional. 

4. Se han determinado las actitudes 
y aptitudes requeridas para la activi-
dad profesional.

5. Se han identificado los itinerarios 
formativos- profesionales relaciona-
dos con el Título.

UNIDAD 10:  PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Trabajo y salud. Riesgos y

causas: 1.1. Riesgos profesionales. 

1.2. Causas de los riesgos

2. Daños derivados del tra-

bajo: 2.1. Accidentes de trabajo. 

2.2. Enfermedades profesionales. 

2.3. Otras patologías y sus técnicas

3. Marco normativo básico.

Derechos y deberes

1.Toma conciencia sobre la impor-
tancia de la prevención en el ámbi-
to empresarial. 

2.  Identifica las responsabilidades 
de los agentes implicados y de los 
representantes de los trabajadores.

1. Se ha valorado la importancia de 
una cultura preventiva en la empre-
sa 

2. Se han determinado las formas de
representación de los trabajadores 
en la empresa.

UNIDAD 11:   EL ANÁLISIS DE LOS 
RIESGOS LABORALES

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Condiciones de seguri-

dad: 1.1. Lugares de trabajo. 1.2. 

Equipos y herramientas. 1.3. Elec-

tricidad. 1.4. Incendios

2. Higiene industrial: 2.1. 

Agentes químicos. 2.2. Agentes físi-

cos. 2.3. Agentes biológicos

3. Factores de proceso y so-

ciales: 3.1. Carga de trabajo y fati-

ga. 3.2. Insatisfacción, estrés y mo-

bbing

1. Evalúa los riesgos derivados de 
su actividad, analizando las condi-
ciones de trabajo y los riesgos pre-
sentes en el entorno laboral.

1. Se han clasificado los factores de
riesgo en la actividad, las condicio-
nes de trabajo y los daños deriva-
dos de la misma 

2. Se ha determinado la evaluación 
de los riesgos en la empresa 

Identifica las situaciones de riesgo 
derivadas de la seguridad



4. Protección colectiva e in-

dividual

UNIDAD 12:  GESTIÓN DE LA PRE-
VENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO 
DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AU-
XILIOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Gestión de la preven-

ción:1.1. La evaluación de 

riesgos.1.2. Plan de prevención. 

1.3. Plan de emergencia. 1.4. Vigi-

lancia de la salud

2. Actuación en caso de 

emergencia o daño: 2.1. Principios 

de actuación: PAS. 2.2. Primeros 

auxilios

1.  Determina la relación entre tra-
bajo y salud y su importancia den-
tro de la prevención.

2.  Identifica a nivel legal los dere-
chos y deberes de los trabajadores 
en materia de prevención. 

3. Analiza las distintas técnicas de 
prevención y protección que evitan
daños o los minimizan.

4.  Identifica los protocolos de ac-
tuación en caso de emergencia.

1. Se han determinado los requisi-
tos y condiciones para la vigilancia 
de la salud del trabajador 

2. Se han determinado los principa-
les derechos y deberes en materia 
de prevención de riesgos laborales 

3. Se han definido las técnicas de 
prevención y protección para evitar
daños en su origen 

4. Se han identificado las técnicas 
básicas de primeros auxilios que 
han de ser aplicadas en el lugar del 
accidente.



CRITERIOS DE CALIFICA-
CIÓN. EVALUAMOS ASÍ:

A partir de los métodos analizados y teniendo en cuenta los criterios de eva-

luación, debemos dar una calificación al alumno, que permita establecer el

grado de consecución de los objetivos, así como su adecuado avance en las

enseñanzas del módulo de FOL en particular y del ciclo en general.

La calificación se obtendrá, como nota numérica. La nota de cada trimestre se

obtendrá de los siguientes aspectos:

a) 70% Pruebas específicas (exámenes); trabajos en grupo y exposiciones en

clase; trabajos individuales.

b) 30% Actividades y ejercicios de clase: comprobación de la resolución de

las mismas, respuesta a preguntas formuladas en clase e intervenciones en la

pizarra, participación en el aula. 

Si se obtiene una nota inferior a 3,5 en el apartado a) no se podrá aprobar.

Se realizarán una o varias pruebas escritas por unidad o unidades en función

de la amplitud de contenidos. 

En las calificaciones se tendrá en cuenta tanto la expresión gramatical utiliza-

da, como la existencia de faltas ortográficas.

Para obtener una calificación positiva en el módulo es necesario tenerla en

todas las evaluaciones.

¿CÓMO SE RECUPERA? La recuperación forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje y deberá

iniciarse cuando se detecten deficiencias en algunos alumnos, sin esperar a

que suspendan. Así pues, cuando el alumno no alcanza el dominio de los con-

ceptos incluidos en las unidades de trabajo siguiendo los criterios de evalua-

ción preestablecidos, se llevarán a cabo las siguientes medidas de recupera-

ción:

 Al final de cada trimestre y con posterioridad a la entrega de boleti-

nes el alumno tendrá derecho a una recuperación en la que se reali -

zará un examen con el contenido de las unidades didácticas de la res-

pectiva evaluación no superadas.  Se aplicarán los criterios de califica-

ción descritos en el apartado 6.2.



 En la recuperación de junio, habrá un ejercicio escrito por cada eva-

luación no superada con el contenido de las unidades didácticas de la

respectiva evaluación no superadas.  Se aplicarán los criterios de cali-

ficación descritos en el apartado 6.2.



NIVEL: 1º COMERCIO. INGLÉS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: Comprender y producir mensajes escritos y 
orales que contengan las estructuras sintáctico-discursivas, léxico y funciones comunicativas que se detallan a continuación por 
cada unidad del libro Commerce and Sales.

UNIT 1
• Comprender conversaciones sobre los puestos de trabajo en una empresa y saber relacionar dichos 

puestos con las tareas propias de cada uno, así como comprender una conversación entre un director de
recursos humanos y un nuevo empleado.

• Comprender textos escritos sobre puestos de trabajo en una empresa y sobre anuncios de trabajo.
• Emitir mensajes orales relacionados con la recepción de un nuevo empleado.
• Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentar a un nuevo empleado. 
• Aprender vocabulario relacionado con las ventas, los puestos de trabajo, los departamentos, los verbos

y los número ordinales.
• Aprender y utilizar correctamente el verbo to be y el Present Simple.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

UNIT 2 • Comprender conversaciones sobre los lugares de un edificio e indicaciones para llegar a ellos, y sobre 
cómo organizar los productos.

• Comprender textos escritos sobre la ubicación de las tiendas de un centro comercial y sobre las 
instrucciones para organizar los productos de una tienda.

• Emitir mensajes orales para dar y recibir indicaciones sobre cómo llegar a lugares específicos de un 
edificio y sobre cómo organizar los productos en una tienda.

• Escribir un texto para dar indicaciones de cómo llegar a una reunión y escribir un correo electrónico de 
bienvenida. 

• Aprender vocabulario relacionado con las tiendas y los servicios, las direcciones, la ropa, el 
equipamiento de una tienda y preposiciones.

• Aprender y utilizar correctamente el imperativo y el verbo modal need to.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

UNIT 3
• Comprender conversaciones entre dependientes y clientes.
• Comprender un texto escrito sobre cómo deben comportarse los dependientes de una tienda y un 

anuncio de una tienda.
• Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre dependientes y clientes.
• Aprender vocabulario relacionado con los adjetivos, los verbos, los números, la descripción de ropa y 

colores.
• Aprender y utilizar el Past Simple.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

UNIT 4
• Comprender conversaciones sobre el inventario de los materiales de oficina.
• Comprender textos escritos sobre el inventario de material de oficina y sobre el anuncio de 

descuentos de una empresa.
• Emitir mensajes orales relacionados con el inventario de material de oficina y con su encargo.
• Escribir un texto para solicitar un presupuesto. 
• Aprender vocabulario relacionado con los materiales de oficina, el encargo de material de oficina, los 

días de la semana y los meses del año.
• Aprender y utilizar los cuantificadores y determinantes, y How much / How many.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

UNIT 5 • Comprender conversaciones entre clientes y dependientes.
• Comprender un texto que describe las características de una tableta y dos anuncios sobre bicicletas 

eléctricas.
• Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre dependientes de diferentes tiendas y 

clientes con distintas necesidades.
• Redactar la descripción de un producto. 
• Aprender vocabulario relacionado con la información sobre un producto y adjetivos.
• Aprender y utilizar correctamente el Present Perfect.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 



países de habla inglesa.

UNIT 6 • Comprender varias conversaciones telefónicas y encuestas de satisfacción.
• Comprender un texto escrito con claves para atender una llamada telefónica y una encuesta de 

satisfacción.
• Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones telefónicas y encuestas de satisfacción 

telefónica.
• Aprender vocabulario relacionado con el mobiliario, las llamadas telefónicas, la hora y las encuestas de 

satisfacción.
• Aprender y utilizar correctamente el imperativo para dar órdenes.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

UNIT 7 • Comprender conversaciones sobre quejas y reclamaciones, y devoluciones.
• Comprender textos escritos sobre reclamaciones del cliente y condiciones de devolución.
• Emitir mensajes orales relacionados con quejas y reclamaciones, y devoluciones.
• Redactar una carta de reclamación y responder a una carta de reclamación.
• Aprender vocabulario relacionado con las partes de la ropa, los problemas, las quejas del cliente y las 

devoluciones.
• Aprender y utilizar correctamente el futuro con be going to, el Present Continuous con valor de futuro 

y el futuro con will.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

UNIT 8 • Comprender conversaciones sobre compras tanto en tienda como a través de Internet.
• Comprender textos escritos sobre los métodos de pago de un establecimiento y la atención de un 

encargo.
• Emitir mensajes orales relacionados con compras tanto en tienda como a través de Internet.
• Aprender vocabulario relacionado con las ventas en tienda, hacer pagos y hacer encargos a través de 

Internet.
• Aprender y utilizar correctamente los pronombres, los posesivos y el primer condicional.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

UNIT 9 • Comprender conversaciones sobre el balance de la caja registradora y la conversión de divisas.
• Comprender un texto escrito sobre cómo hacer el balance de la caja registradora y una carta con 

información bancaria. 
• Emitir mensajes orales relacionados con el balance de la caja registradora y la conversión de divisas.
• Aprender vocabulario relacionado con el balance de la caja registradora, el banco y las divisas.
• Aprender y utilizar correctamente el imperativo.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

UNIT 10
• Comprender conversaciones sobre reservas de vuelos y de habitaciones de hotel.
• Comprender un texto escrito en el que se solicitan la reserva de un vuelo y los datos del vuelo, y un 

anuncio con los equipamientos y los precios de un hotel. 
• Emitir mensajes orales relacionados reservas de vuelos y habitaciones de hotel.
• Redactar un correo electrónico para preparar un viaje y otro para reservar una habitación de hotel.
• Aprender vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, las instalaciones de hoteles y la reserva de 

hoteles.
• Aprender y utilizar correctamente el primer condicional.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

UNIT 11
• Comprender conversaciones sobre el inventario y las existencias, y la compraventa.
• Comprender un texto escrito sobre un programa para controlar el inventario y anuncio sobre una 

oferta de trabajo. 
• Emitir mensajes orales relacionados con el inventario y las existencias, y la compraventa.
• Aprender vocabulario relacionado con la gestión de las existencias y la compraventa.
• Aprender y utilizar correctamente el auxiliar will.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

UNIT 12 • Comprender conversaciones sobre la gestión de un almacén y los envíos.
• Comprender un diagrama sobre las dependencias de un almacén y un formulario de un pedido de envío. 



• Emitir mensajes orales relacionados con la gestión de un almacén y los envíos.
• Redactar un correo electrónico para preparar un envío.
• Aprender vocabulario relacionado con los elementos del almacén, las dependencias del almacén, verbos, 

el transporte de existencias y los envíos.
• Aprender y utilizar correctamente el verbo modal must para expresar obligación.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

UNIT 13
• Comprender conversaciones sobre salud y seguridad en el trabajo.
• Comprender un texto escrito sobre seguridad en el trabajo y otro con claves para la seguridad. 
• Emitir mensajes orales relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo.
• Aprender vocabulario relacionado con la salud y la seguridad, verbos y seguridad en el puesto de 

trabajo.
• Aprender y utilizar correctamente el imperativo.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

UNIT 14 • Comprender conversaciones sobre publicidad y promoción.
• Comprender un texto escrito de una agencia de publicidad y una carta que envía el director de 

marketing para tratar cuestiones de marketing con su equipo. 
• Emitir mensajes orales relacionados con la publicidad y la promoción.
• Redactar una nota sobre una campaña publicitaria. 
• Aprender vocabulario relacionado con los tipos de anuncios, el marketing y verbos.
• Aprender y utilizar correctamente el uso de Let’s.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

UNIT 15
• Comprender conversaciones centradas en entrevistas de trabajo y otra conversación sobre una 

segunda entrevista de trabajo.
• Comprender un texto escrito con una oferta de empleo de encargado de planta y otro con el formulario

de una entrevista de trabajo. 
• Emitir mensajes orales relacionados con una entrevista de trabajo y una segunda entrevista de 

trabajo.
• Redactar un correo electrónico en el que se solicita información sobre un puesto de trabajo. 
• Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de puestos de trabajo, adjetivos, condiciones 

laborales y entrevistas.
• Aprender y utilizar correctamente el gerundio como infinitivo.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

UNIT 16 • Comprender mensajes orales con consejos para escribir un CV y relacionados con las cartas de 
presentación y los CV.

• Comprender un texto escrito con consejos para escribir un CV, así como una carta de presentación y un
CV. 

• Emitir mensajes orales relacionados con las cartas de presentación y los CV.
• Escribir un CV y una carta de presentación. 
• Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV y con los datos personales.
• Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades.
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo comercial típicas de los 

países de habla inglesa.

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN.
EVALUAMOS 
ASÍ:

70% Media de exámenes de gramática, vocabulario, destrezas (reading,  writing y listening) y uno oral 
trimestral (speaking), en los que entran todos los contenidos estudiados desde el comienzo del curso.
10% Media de controles breves de vocabulario y verbos irregulares
10% Trabajo en casa y cuaderno.
10% Trabajo en clase, participación en inglés y trabajo colaborativo
La nota en la convocatoria ordinaria  será la suma del 20% de la nota de la primera evaluación, el 30% de la 
de la segunda y el 50% de la de la tercera

¿CÓMO SE 
RECUPERA?

Si se suspende la primera y/o segunda evaluación los alumnos deberán hacer las actividades que se le 
indiquen sobre los contenidos suspensos y entregarlas. En los exámenes del siguiente trimestre habrá 
preguntas del trimestre anterior que todos los alumnos ,hayan aprobado o no , deberán responder, dado el 
carácter de evaluación continua de la asignatura.  Si se suspende la tercera, quedará toda la materia para la 
evaluación final en junio. En junio habrá que aprobar el examen (100% de la nota). 



 

 

 

NIVEL: 1º COMERCIO. 
MÓDULO: MARKETING EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 

Bloque 1: Introducción al 
marketing 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  1: 
Introducción al Marketing 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº  1 
 
Identifica el concepto de marketing y su 
utilidad en la actividad comercial, 
analizando sus principales funciones en las 
empresas y organizaciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
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 

Bloque 2: El mercado y el 
comportamiento del consumidor 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  2:  El 
mercado 
UNIDAD DIDÁCTICA 3:  El 
comportamiento del consumidor 
UNIDAD DIDÁCTICA 4:  La 
investigación comercial 
 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº  2 
 
Caracteriza el mercado y el entorno de la 
empresa, analizando los principales 
factores que los conforman y su influencia 
en la aplicación de las acciones de 
marketing. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº  3 
Determina el proceso de investigación 
comercial y el sistema de información de 
marketing, analizando las técnicas y los 
procedimientos aplicables para su 
desarrollo. 
 



 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
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 

i) 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. 

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

k) 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. 

l) Se ha descrito el proceso de investigación 



 

 

 

comercial, identificando las distintas fases 
o etapas del mismo. 

m) Se han diferenciado las fuentes de 
información interna y externa, primaria y 
secundaria, de las que se pueden obtener 
los datos. 

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

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

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

q) 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. 

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

s) 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. 

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

u) Se han diferenciado las fuentes de 
información interna y externa, primaria y 
secundaria, de las que se pueden obtener 
los datos. 

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

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

x) Se han utilizado aplicaciones informáticas 



 

 

 

para la obtención, tratamiento, análisis y 
archivo de información relevante para la 
empresa. 

 

Bloque 3: El producto, el precio y 
la distribución. 
UNIDAD DIDÁCTICA 5:  El 
producto 
UNIDAD DIDÁCTICA  6:  El precio 
UNIDAD DIDÁCTICA  7: La 
distribución 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº  5 
Define las políticas aplicables al producto o 
servicio, adecuándolo a las necesidades y 
perfil de los clientes y a las tendencias del 
mercado. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº  6 
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. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº  7 
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. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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, los 
distribuidores y las tiendas o grupos de 
clientes. 

f) Se han definido estrategias comerciales en 
política de producto, teniendo en cuenta las 
características del producto, el ciclo de vida 



 

 

 

y el perfil de los clientes a los que va 
dirigido. 

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

h) 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. 

i) 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. 

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

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

l) 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. 

m) 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. 

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

o) 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. 

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

b) Se han identificado las funciones de la 
distribución comercial, valorando su 
importancia dentro del marketing para 
acercar el producto al consumidor. 

c) 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. 

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

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

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

g) Se han comparado posibles estrategias de 
distribución para distintos productos, con 
vistas a seleccionar el canal más 
adecuado, valorando la posibilidad de 
distribución online. 

h) Se han diferenciado distintos tipos de 
contratos de intermediación comercial para 
formalizar la relación entre el fabricante y 
los distribuidores del producto. 

i) 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. 

 

Bloque 4 : La comunicación 
comercial y el plan de marketing 
UNIDAD DIDÁCTICA 8:  La 
comunicación comercial 
UNIDAD DIDÁCTICA 9:  El plan de 
marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº  8 
 Identifica las acciones y técnicas que 
integran la política de comunicación de la 
empresa u organización, analizando las 
funciones de cada una de ellas. 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº  9  
Secuencia el proceso de planificación 
comercial, identificando las fases o etapas 
del plan de marketing. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
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. 

j) Se han identificado las funciones de la 
planificación comercial en la empresa y la 
utilidad y el contenido del plan de 
marketing. 

k) Se han establecido las etapas o fases del 
proceso de elaboración del plan de 
marketing. 

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

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

n) Se han definido acciones relativas a las 
políticas de producto, precio, distribución y 
comunicación y las relaciones 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
EVALUAMOS ASÍ: 

10% : Trabajo diario e intervenciones en clase.  

 

20%: Actividades para casa, trabajos exigidos, 
entrega obligatoria de cuestionarios de las 
visitas y actividades complementarias y 
extraescolares programadas para este módulo. 

  
70%: Pruebas escritas, debiendo demostrar 
una adecuada expresión por escrito y 
cumplimiento de las reglas ortográficas 
básicas. 

¿CÓMO SE RECUPERA? 1.- Entrega de trabajos y ejercicios de 
recuperación para cada trimestre propuestos  
el profesor (20%). 
2.- Superación de la prueba práctica (80%). 
3.- Convocatoria legalmente establecida en 
Junio para este módulo. 
 



 

 

 

Si el alumno no se presentara a un examen y 

tuviera la falta justificada, no se le hará el 

examen en fechas posteriores y se presentará 

en la fecha que se asigne al examen de 

recuperación, obteniendo la misma nota que 

en el examen original. 

 

 



NIVEL: 1º COMERCIO 

MATERIA: Procesos  de Venta 

GRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

UNIDAD 1. LA DECISIÓN DE 

COMPRA DEL CONSUMIDOR 

(Tema 1 del libro) 

 

Resultados de aprendizaje 1 (RA1) 

Identifica el proceso de decisión de compra del consumidor y/o 

usuario, analizando los factores que inciden en el mismo y las 

tipologías de clientes. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los tipos de consumidores, diferenciando el 

consumidor final o particular y el industrial u organizacional. 

b) Se ha definido el contenido y los aspectos que comprende el 

estudio del comportamiento del consumidor y/o usuario. 

c) Se han definido y clasificado las necesidades del consumidor, 

teniendo en cuenta el orden jerárquico que se establece a la hora 

de satisfacerlas. 

d) Se han clasificado las compras, atendiendo al comportamiento 

racional o impulsivo del consumidor y/o usuario. 

e) Se han identificado las fases del proceso de compra del 

consumidor final, analizando los factores que determinan su 

complejidad y duración. 

f) Se han analizado los determinantes internos y externos que 

influyen en el proceso de decisión de compra de los consumidores 

y/o usuarios. 

g) Se han identificado las fases del proceso de compra del 

consumidor industrial, comparando el proceso con el del 

consumidor final. 

h) Se han caracterizado las tipologías de clientes, atendiendo a 

su comportamiento de compra, su personalidad y sus motivaciones 

de compra. 

 

 

UNIDAD 2. EL VENDEDOR 

(Tema 2 del libro) 

 

 

Resultados de aprendizaje 2 (RA2) 

Define las funciones, conocimientos y perfil de los vendedores y 

vendedoras, analizando las necesidades de formación, motivación 

y remuneración del equipo de ventas. 

Criterios de evaluación 

a) Se han establecido las funciones y responsabilidades de los 

vendedores y vendedoras en la venta personal. 

 b) Se han clasificado los vendedores y vendedoras en función de 

las características de la empresa en la que prestan servicios, el 

tipo de venta que realizan y la naturaleza del producto. 

c) Se ha definido el perfil del vendedor o  vendedora profesional, 

analizando las cualidades personales, habilidades profesionales y 

conocimientos que debe tener un buen vendedor. 

d) Se han descrito distintos puestos de trabajo de ventas y el 

perfil de los vendedores y vendedoras más adecuados para los 

mismos. 

e) Se ha definido y determinado los programas de formación del 

equipo de vendedores. 

g) Se han identificado los sistemas de retribución de los 

vendedores y vendedoras más habituales. 

h) Se ha valorado la importancia de la motivación de los 



vendedores y vendedoras analizando los principales factores 

motivadores. 

 

 

 

UNIDAD 3. LA COMUNICACIÓN 

APLICADA A LA VENTA  

(Apuntes) 

 

 

 

Resultado de aprendizaje 4 (RA4). 

Desarrolla adecuadamente la comunicación verbal y no verbal en 

sus entrevistas con posibles clientes 

Criterios de evaluación 

a) Se han utilizado técnicas de comunicación en las relaciones 

comerciales, la expresión verbal, no verbal  en situaciones de 

venta y relación con el cliente. 

 

 

UNIDAD 4.  TÉCNICAS DE 

VENTAS. ETAPAS DEL 

PROCESO DE VENTAS. 

DESARROLLO DE LA VENTA 

(Apuntes) 

 

Resultado de aprendizaje 3.(RA3)  

Organiza el proceso de venta planificando las líneas de actuación 

del vendedor en su relación con el cliente con vistas a cerrar un 

acuerdo de venta. 

 

Resultado de aprendizaje 4 (RA4) 

Desarrolla entrevistas con supuestos clientes, utilizando técnicas 

de venta, negociación y cierre adecuados, dentro de los límites de 

actuación establecidos por la empresa  

 
 

Criterios de evaluación 
a) Se ha elaborado el argumentario de ventas, incluyendo los puntos 

fuertes y débiles del producto, resaltando sus ventajas respecto a 

los de la competencia y presentando soluciones a los problemas del 

cliente. 
b) Se han aplicado técnicas de prospección de clientes, atendiendo 
a las características del producto/servicio ofertado. 
 
b)Se ha concertado y preparado todo lo necesario para la entrevista 
de ventas. 
c)Se ha preparado el material de apoyo y la documentación 
necesaria. 
d)Se ha realizado la argumentación y demostración del producto 
utilizando técnicas de comunicación adecuadas para persuadir al 
cliente. 
e)Se han previsto las posibles objeciones del cliente y se han 
definido las técnicas y argumentos para la refutación de las mismas. 
f)Se han utilizado técnicas para lograr el cierre de la venta y obtener 
el pedido 
 
 

 

UNIDAD 5. EL DEPARTAMENTO 

DE VENTAS (Tema 4 del libro) 

 

Resultados de aprendizaje 3 (RA3) 

Organiza el proceso de ventas definiendo las funciones del 

departamento de ventas y del director de ventas 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las funciones del departamento de ventas 

de una empresa y las responsabilidades del director de ventas. 

b) Se han diferenciado las formas de organización del 

departamento de ventas por zonas geográficas, por productos y 



por clientes, entre otras. 

 

 

UNIDAD 6.EL EQUIPO DE 

VENTAS (Tema 5 del libro) 

 

Resultados de aprendizaje 3B (RA3B) 

Organiza el proceso de venta, definiendo las líneas de actuación 

del vendedor o vendedora, de acuerdo con los objetivos fijados 

en el plan de ventas. 

Criterios de evaluación 

c) Se ha elaborado el programa de ventas del vendedor o 

vendedora o vendedora, definiendo sus propios objetivos y el plan 

de actuación, en función de los objetivos establecidos en el plan 

de ventas de la empresa. 

d) Se ha calculado el número de vendedores y vendedoras que se 

requieren para cumplir los objetivos del plan de ventas de la 

empresa. 

e) Se han planificado las visitas a clientes, aplicando las rutas de 

ventas que permiten optimizar los tiempos del vendedor o 

vendedora y reducir los costes. 

f) Se ha determinado el número de visitas comerciales que se van 

a realizar a los clientes reales y potenciales y el tiempo de 

duración de las visitas. 

g) Se ha elaborado el programa de ventas del vendedor o 

vendedora o vendedora, definiendo sus propios objetivos y el plan 

de actuación, en función de los objetivos establecidos en el plan 

de ventas de la empresa. 

 

UNIDAD 7. CONTRATOS 

AFINES AL CONTRATO DE 

COMPRAVENTA (Tema 8 del 

libro) 

 

Resultados de aprendizaje 5 (RA5) 

Formaliza contratos afines al contrato de compraventa, 

analizando las cláusulas más habituales de acuerdo con la 

normativa vigente. 

Criterios de evaluación 

a)Se ha caracterizado el contrato de ventas en consignación 

analizando los casos en que procede su formalización. 

b)Se ha caracterizado el contrato de suministro, analizando los 

supuestos en los que se requiere para el abastecimiento de 

materiales y servicios. 

c) Se han caracterizado los contratos de seguro y de transporte  

d)Se han analizado los contratos de leasing y renting como 

alternativas de adquisición y financiación del inmovilizado de la 

empresa. 

e) Se han analizado los contratos de factoring y de forfaiting 

como medios para el cobro de facturas y otros documentos 

pendientes de pago. 

 

UNIDAD 8. DOCUMENTOS DE 

FORMALIZACIÓN DE COBRO Y 

PAGO (II): pago aplazado (Tema 

11 libro) 

 

Resultados de aprendizaje 6 (RA6) 

Determina el descuento y el importe de las operaciones aplicando 

el cálculo comercial en los procesos de venta. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha calculado el descuento de diferentes operaciones, 

aplicando un determinado tipo de descuento. 

b) Se ha calculado el descuento y el efectivo resultante de una 

remesa de efectos. 



 

 

c) Se han cumplimentado facturas de negociación de efectos 

comerciales, aplicando un determinado tipo de descuento y la 

correspondiente comisión. 

 

UNIDAD 9.  EL INTERÉS EN 

LAS OPERACIONES 

COMERCIALES (Tema 13 libro) 

 

 

Resultados de aprendizaje 7 (RA7) 

Determina el interés y el importe de las operaciones aplicando el 

cálculo comercial en los procesos de venta. 

Criterios de evaluación 

Se ha calculado el interés de diferentes operaciones, definiendo 

las variables que lo exterminan y aplicando un determinado tipo 

de interés. 

 

UNIDAD 10.  EL DESCUENTO 

EN LAS OPERACIONES 

COMERCIALES (Tema 14 del 

libro) 

 

Resultados de aprendizaje 7 (RA7) 

Determina el descuento y el importe de las operaciones aplicando 

el cálculo comercial en los procesos de venta. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha calculado el descuento de diferentes operaciones, 

aplicando un determinado tipo de descuento. 

b) Se ha calculado el descuento y el efectivo resultante de una 

remesa de efectos. 

c) Se han cumplimentado facturas de negociación de efectos 

comerciales, aplicando un determinado tipo de descuento y la 

correspondiente comisión. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

20%: Trabajo diario de clase y/o casa 

80%: Pruebas teórico-prácticas y trabajos, debiendo 

demostrar una adecuada expresión por escrito y 

cumplimiento de las reglas ortográficas básicas  

 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? Examen de recuperación y/o entrega de trabajos: 100% 

 

Los alumnos/as que se presenten a las pruebas de 

recuperación y no la superen, dispondrán de otra prueba de 

recuperación y/o trabajo en la convocatoria de Junio. 

. 

 



NIVEL: 1º COMERCIO 

MATERIA: Técnicas de Almacén 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

UNIDAD 1. LA LOGISTICA COMERCIAL Y 

EL ALMACENAJE (Unidad 1  libro) 

1. Logística integral 
2. Cadena logística 

3. Flujo físico y flujo de información 

4. Objetivos de la Logística 
5. Funciones de la Logística 

6. Logística inversa 

UNIDAD 2. EL ALMACÉN (Unidad 2  libro) 
1. El almacén 

2. Funciones del almacén 

3. Tipos de almacenes 
4. Diseño del almacén: Ubicación y 

zonificación del almacén 

5. Codificación de mercancías 
UNIDAD 3.EQUIPOS DE MANIPULACIÓN Y 

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO (Unidad 3  

libro) 

1. Tipos de mercancía almacenada 

2. Equipos de manipulación 

3. Sistemas de almacenamiento 

Resultados de aprendizaje 1 (RA1) 

Comprende qué es la Logística y la importancia que tiene el almacenaje de productos en las 

operaciones logísticas, así mismo planifica las tareas diarias necesarias para realizar las 
operaciones y flujos de mercancías del almacén, optimizando los recursos disponibles. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprendido qué es la Logística, cuáles son los flujos logísticos, los 
objetivos, funciones y la importancia de la logística inversa. Se ha entendido la 

importancia del almacenaje en la Logística 

b) Se ha analizado la importancia de la necesidad del almacenar 

c) Se han conocido las funciones del almacén 

d) Se han diferenciado los distintos tipos de almacenes que existen 

e) Se han realizado cálculos y llevado a cabo análisis de criterios sobre localización de 

almacenes 

f) Se ha diseñado el layout del almacén 

g) Se han codificado las diferentes zonas del almacén 

 

UNIDAD 4. GESTIÓN DE PERSONAL EN EL 
ALMACÉN 

1 Principales ocupaciones dentro del 

almacén 

2 El trabajo en equipo dentro del almacén 

3 Técnicas de comunicación en el trabajo 

en equipo 
4 Comunicación verbal y no verbal 

5 La escucha activa 

6 Técnicas de comunicación asertivo en 
equipo dentro del almacén 

7 Coordinación de equipos de trabajo en 
el almacén 

8 Necesidades de formación del equipo 

del almacén 

 

 

Resultados de aprendizaje 5 (RA5) 

Programa las actividades diarias del personal del almacén, garantizando el desarrollo efectivo y 

eficaz de las actividades del almacén. 

Criterios de evaluación  

a) Se ha determinado el número de trabajadores asignado a cada operación de almacén 

en función de las órdenes y especificaciones recibidas. 

b) Se han asignado trabajadores a cada tarea del almacén, respetando la normativa 

laboral y de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

c) Se han establecido sistemas de comunicación de las instrucciones de las órdenes y 

actividades diarias que tiene que realizar el personal del almacén. 

d) Se han establecido métodos de control de desarrollo de órdenes y actividades del 

personal de almacén, de acuerdo con los sistemas de calidad implantados por la 

organización. 

e) Se han establecido cronogramas para realizar las operaciones habituales del 

almacén que mejoren la productividad. 

f) Se han caracterizado las necesidades de información y formación del personal del 

almacén. 

g) Se han incorporado técnicas de comunicación que promuevan en el personal de 

almacén su integración y trabajo en equipo. 

 

UNIDAD 5. RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DE 
MERCANCÍAS (UNIDAD 4  libro) 

1. La recepción de la mercancía 

2. Documentación 
3. Normas para la colocación del 

mercancía en el almacén 

 

Resultado de aprendizaje 2 (RA2) 

      Aplica técnicas de recepción y disposición de mercancías en el almacén, controlando los tiempos 

de manipulación y las condiciones de almacenamiento en función de las características de la 

mercancía. 
Cri Criterios de evaluación: 

a) Se ha planificado el proceso de recepción de la mercancía en el almacén. 

b) Se ha elaborado y analizado los documentos que justifican la entrada de mercancía 

en el almacén 

c) Se ha asignado una ubicación adecuada a la mercancía recepcionada teniendo en 

cuenta su rotación. . 

d) Se han identificado las instrucciones de descarga y manipulación que contienen las 

fichas de cada mercancía, de forma que se asegure su integridad y trazabilidad. 

 



UNIDAD 6. ENVASES Y EMBALAJES (Unidad 

7 libro) 

1. Definición de envase y embalaje 

2. Funciones del envase y el embalaje 

3. Tipos de envases y embalajes 
4. Materiales y equipos de embalajes 

5. Etiquetado 

6. Normativa de señalización 

UNIDAD 7. LA EXPEDICIÓN Y EL 

TRANSPORTE DE LAS MERCANCÍAS (Unidad 

8 del libro) 
1. Proceso de expedición de mercancías 

2. Recepción y preparación de pedidos 

3. Consolidación de mercancías 
4. Verificación de la mercancía 

5. Documentación de envíos 

6. El transporte de mercancías 
7. Normativa medioambiental en materia 

de almacenaje y gestión de residuos 

Resultados de aprendizaje 3 (RA3) 

Determina las condiciones de preparación de pedidos y la expedición de las mercancías del 

almacén, optimizando tiempos y recursos de acuerdo con la normativa vigente en materia de 

manipulación y transporte. 

Criterios de evaluación  

a) Se han transmitido las instrucciones de preparación de pedidos por el sistema de 

gestión implantado. 

b) Se ha optimizado la colocación de mercancías en las unidades de carga, 

minimizando huecos y asegurando la estiba de las mismas. 

c) Se ha determinado el método de preparación de pedidos y/o embalaje más adecuado 

a las características de la mercancía y del almacén. 

d) Se ha diseñado el sistema de abastecimiento de mercancías a la zona de preparación 

de pedidos, optimizando las operaciones necesarias. 

e) Se ha realizado la señalización, rotulación, codificación y etiquetado, entre otras 

tareas, de las mercancías que van a ser expedidas. 

f) Se ha confeccionado la documentación que acompaña a la mercancía expedida. 

g) Se han considerando las condiciones del seguro más favorables para la empresa, en 

el transporte de la mercancía expedida. 

h) Se ha elegido el medio transporte más adecuado para la mercancía expedida.  

 

 

UNIDAD 8. GESTIÓN DE STOCKS (Unidad 5 

libro) 

1. Los stocks de mercancías 
2. Tipos de stocks 

3. Costes de los stocks 

4. Índices de gestión de stocks 
5. Costes de los stocks 

6. Sistemas de reaprovisionamiento 

UNIDAD 9. VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 
E INVENTARIO (Unidad 6 libro) 

1. Valoración de existencias 

2. Criterios de valoración 
3. Inventarios 

 

Resultados de aprendizaje 4 (RA4) 

Aplica técnicas de gestión de stocks de mercancías en el almacén, analizando los parámetros  

de control y realizando inventarios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han calculado los parámetros de gestión y control de inventarios utilizados 

habitualmente en el almacén. 

b) Se han establecido criterios de cuantificación de las variables que detecten las 

desviaciones y roturas de stock. 

c) Se han establecido sistemas de control de inventarios realizados por medios 

convencionales o informáticos. 

d) Se han establecido normas o protocolos de funcionamiento de almacén que 

regularicen las diferencias encontradas, en su caso, en la realización de 

inventarios. 

e) Se han identificado las causas por las que pueden existir descuadres entre el stock 

físico y el contable. 

f) Se han propuesto medidas que corrijan los descuadres de almacén, transmitiendo 

las incidencias de acuerdo con las especificaciones establecidas. 

 

UNIDAD  10. INFORMÁTICA  DE GESTIÓN 

DEL ALMACEN  (UNIDAD  9 libro) 

1. Aplicaciones informáticas específicas 

utilizadas en la gestión de almacenes. 

2. Simuladores de tareas. 

 

Resultados de aprendizaje 6 (RA6) 

Maneja aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes que mejoren el 

sistema de calidad.  

Criterios de evaluación 

a) Se han determinado las principales tareas del almacén que pueden ser gestionadas 

de forma eficiente mediante aplicaciones informáticas. 

b) Se han determinado cuáles son las aplicaciones informáticas existentes en el 

mercado que pueden gestionar las tareas del almacén. 

c) Se han utilizado aplicaciones informáticas adecuadas para realizar la gestión 

comercial del almacén. 

d) Se han utilizado simuladores adecuados para la optimización de cargas, 

paletización, embalajes y medios de transporte. 

e) Se han determinado soluciones logísticas para la automatización y la eficiencia de 

las tareas del almacén. 

f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la mejora continua del sistema de 

calidad de la empresa.  

 

UNIDAD 11. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
ALMACÉN (UNIDAD 10 del libro) 

1. Normativa de seguridad e higiene en el 

almacén. 
2. Normativa de prevención de riesgos 

laborales en el almacén. 

3. Normativa de seguridad en el 

Resultado de aprendizaje 7 (RA7)      

      Aplica la normativa de seguridad e higiene en las operaciones de almacén mediante 

procedimientos de previsión de accidentes laborales. 

Criterios de evaluación 

a) Se han determinado las incidencias y accidentes más comunes en el 



almacenamiento de mercancías 

peligrosas. 

4. Normativa de seguridad e higiene en el 

almacenamiento de mercancías 

perecederas. 
5. Riesgos laborales en el almacenamiento 

de mercancías. 

6. Señales de seguridad. 
7. Normativa y recomendaciones de 

trabajo y seguridad en equipos y en 

instalaciones del almacén. 
8. Accidentes de trabajo en la 

manipulación y el movimiento de 

mercancías. 

9. Riesgos de incendios en el almacén. 

trabajo diario dentro de un almacén. 

b) Se ha determinado la normativa aplicable en materia de seguridad, 

higiene y prevención de riesgos laborales en las actividades propias del 

almacenamiento de mercancías. 

c) Se han caracterizado las medidas que hay que adoptar en caso de 

accidente producido en la manipulación de la mercancía dentro del 

almacén. 

d) Se ha establecido el procedimiento que se debe seguir en el caso de 

accidentes en el almacén. 

e) Se han descrito las cargas físicas y mentales que se producen en las 

actividades del almacén. 

f) Se han descrito las medidas de seguridad que hay que adoptar y los 

medios de protección necesarios en caso de incendios menores en el 

almacén. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

Para la obtención de la calificación de cada una de las evaluaciones y de la evaluación 
final se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

1. Por cada uno de las unidades los alumnos/as realizarán actividades tanto dentro 

como fuera del horario de clases, la realización de las mismas se valorará con un 
positivo, la no realización con un negativo.(Trabajo diario) 

2. En las unidades “Envases y embalajes”, “La expedición y el transporte de la 

mercancía” y “Seguridad e higiene en el almacén” los alumnos/as realizarán un 
resumen en grupos de dos o de forma individual, que será defendido de forma oral 

en la parte que establezca la profesora y que será corregido por ésta y valorado con 

una calificación. (Pruebas teórico-prácticas) 

3. La buena predisposición del alumno/a con respecto al estudio-aprendizaje, y sobre 

todo  el interés por preguntar y por participar en clase se valorará con un positivo, la 

actitud contraria de apatía, falta de interés y distracciones se valorará con un 
negativo. (Trabajo diario) 

4. Para controlar de forma regular la realización de las actividades por parte de los 

alumnos/as se llevará a cabo una revisión periódica del cuaderno o se le pedirá que 

desarrollen las mismas en la pizarra o de forma oral, lo que servirá de corrección. 

La realización de las actividades bien o mal se valorará con un positivo la no 

realización se valorará con un negativo, así como la presentación del cuaderno, sí 
está limpio, ordenado y bien estructurado se valorará con un positivo, un cuaderno 

sucio, desordenado y mal estructurado se valorará con un negativo.(Trabajo 

diario). 

5. En cada una de las evaluaciones y para controlar en qué grado los alumnos/as han 

asimilado los contenidos mínimos de cada uno de las unidades, se realizará una 

prueba escrita de cada unidad o de cada dos dependiendo del nivel de la clase, 
excepto para las unidades mencionadas anteriormente, “Envases y embalajes”, “La 

expedición y el transporte de la mercancía” y “Seguridad e higiene en el almacén”, 

que solamente se exigirá la presentación del resumen. Para la unidad “Equipos de 
manipulación y sistemas de almacenamiento” los alumnos/as realizarán un trabajo 

que la profesora corregirá y valorará con una calificación.  Para la unidad 

“Informática de gestión de un almacén” los alumnos/as realizarán un supuesto 
práctico que permita controlar la operativa de un almacén convencional, que 

tendrán que terminar en los plazos establecidos por la profesora y de forma 

correcta. (Pruebas teórico-prácticas) 

6. Después de la visita a “Xefar Cooperativa farmacéutica” como actividad 

extraescolar los alumnos/as realizarán un trabajo donde se reflejará todo lo 
observado en relación a lo estudiado en las unidades didácticas correspondientes, 

para ello se preparará un cuestionario que se trabajará en la clase días antes de la 

visita y que el alumno/a tendrá que cumplimentar con la información obtenida 
durante la visita.(Pruebas teórico-práticas)  

7. Para la calificación de los trabajos se va a tener en cuenta los siguientes factores: 

- Que el alumno/a realice su trabajo sin demora, ejecutándolo en el tiempo 

establecido. 

- La limpieza y la cuidada presentación, claridad en la exposición, ortografía, 
documentación fotográfica o gráfica, bibliografía etc.. es decir la perfección 

de un trabajo bien hecho es un factor primordial para la calificación. 

8. La acumulación de 4 negativos a lo largo de un trimestre influirán de forma 
negativa en la calificación final, por el contrario la acumulación de 4 positivos 

influirá de forma positiva en dicha calificación. Un positivo se compensa con un 

negativo. 

9. La calificación final de una evaluación se obtendrá por nota media entre cada uno 

de los controles, los resúmenes y los trabajos, en su caso. Con una calificación 

inferior a un 4 en uno de los controles o en los trabajos o en los controles, no se 
hará nota media, en estos casos el alumno/a tendrá la oportunidad de recuperar lo 

suspendido en un control que se realizará antes de cada evaluación en el que sí no 

se consigue una nota mínima de 5, no se dará por superada la evaluación, en cuyo 
caso habrá que recuperar todas las unidades, en caso contrario la nota de la 

evaluación será la nota media resultante. Si un alumno/a ha faltado el día del 

control, aunque sea por motivo justificado, lo hará el citado día de recuperación 
antes de la evaluación. 



 

10. El alumno/a que haya suspendido la 1ª y la 2ª  evaluación tiene dos oportunidades 

de recuperar la parte suspensa, una a la vuelta de vacaciones de las respectivas 

evaluaciones, otra en el examen final de la evaluación final. Los que hayan 

suspendido la 3ª evaluación también tienen dos oportunidades, una en una fecha por 

determinar del 3ª trimestre después de la evaluación y otra en el examen final de la 
evaluación final. 

En conclusión: 

20%: Trabajo diario 

80%: Pruebas teórico-prácticas   

Por todo lo anterior se exige la asistencia regular a clases, así como la realización de las 

actividades encomendadas. 
La evaluación es flexible y se adaptará a las características de los alumnos/as. 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? Examen de recuperación y/o entrega de trabajos: 100% 

Si el alumno/a no se presentara a dicho examen de recuperación o no entregara el 
trabajo exigido, y el profesor considerara la falta como no justificada, el alumno/a no tendrá 

opción a realizar el examen o a entregar el trabajo en fecha diferente, debiéndose recuperar la 

materia en la convocatoria de Junio. 
 

Si el alumno/a no realiza algún trabajo o lo realiza incompleto, su calificación 

parcial sobre éste será de suspenso, ahora bien si el alumno/a realiza o completa el trabajo, éste 
será recalificado, pudiendo así obtener una calificación de aprobado en un trabajo que por una 

serie de circunstancias, no pudo realizar o completar. 

 
La nota de la prueba escrita, del trabajo o trabajos de  recuperación solo será de un 

5. 
 

Los alumnos/as que se presenten a las pruebas de recuperación y no la superen, 

dispondrán de otra prueba de recuperación y/o trabajo en la convocatoria de Junio. 
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