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1. INTRODUCCIÓN  

El módulo profesional Presentación y venta de productos de panadería y pastelería, dentro del
título de Técnico en Panadería, Repostería y Confitería, correspondiente al Ciclo Formativo de Grado
Medio  de  familia  profesional  de  Industrias  Alimentarias,  se  establece  por  el  REAL  DECRETO
1399/2007, de 29 de octubre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y por la  Orden de 9 de octubre de
2008 (Boja núm. 235)

La ubicación del I.E.S. en el que se desarrolla la propuesta educativa es un municipio de la
provincia de Sevilla, a menos de 100 Km de los núcleos urbanos más importantes de la región. Su
localización en el recorrido de red principal de carreteras de la región, propician la existencia y el
crecimiento de la actividad industrial y comercial, muy marcado en el sector agroalimentario, hecho
que influirá en el Proyecto curricular del Ciclo Formativo.

El alumno /a al finalizar el ciclo ha de ser capaz de:

Elaborar  y  presentar  productos  de  panadería,  repostería  y  confitería,  conduciendo  las
operaciones  de  producción,  composición  y  decoración,  en  obradores  y  establecimientos  de
restauración, aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección
ambiental y de prevención de riesgos laborales.

Desde el punto de vista del sistema productivo se ha de formar a un técnico que dentro del módulo que
nos ocupa, sea capaz de:

1. Aplicar las medidas específicas de Higiene y Seguridad en la manipulación de los productos y
manejos de equipos.

2. Conocimiento de la terminología culinaria que se aplica en panadería y bollería.
3. Reconocer las características generales y tipos de masas de panadería.
4. Saber controlar las temperaturas de masa, fermentaciones, reposos, amasado, conservación y

cocción de los tipos de masa de panadería.
5. Identificar la maquinaría, herramientas y equipos de una panadería, con su debida preparación

y mantenimiento.

En cuanto al módulo profesional objeto de esta Programación Didáctica, Presentación y Venta,
contiene la formación necesaria para desempeñar la función de comercio y promoción en pequeñas
empresas. La función de comercio y promoción en pequeñas empresas incluye aspectos como:
- Atención al cliente.
- Promoción y venta.
- Presentación del producto.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
- Productos de panadería, pastelería, repostería, confitería y otros con o sin rellenos y cubiertas.
- Postres emplatados.
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2. NORMATIVA  LEGAL REFERENTE A LOS  DISTINTOS  ELEMENTOS  DEL
CURRÍCULUM.

Legislación estatal

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

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

Real  Decreto  1128/2003,  de  5  de  septiembre,  por  el  que  se  regula  el  Catálogo  Nacional  de
Cualificaciones Profesionales.
Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5
de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 
Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5
de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación
Profesional del sistema educativo.

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación
Profesional  Básica de las enseñanzas de formación profesional del  sistema educativo,  se aprueban
catorce títulos  profesionales básicos,  se fijan sus currículos  básicos y se modifica el  Real  Decreto
1850/2009,  de  4  de  diciembre,  sobre  expedición  de  títulos  académicos  y  profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE 05-03-2014).

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional
Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.

Orden ECD/ 1030/2014 de 11de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la
Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el
ámbito de la gestión del Ministerio de Educación, cultura y deporte.

Orden  ECD/1633/2014,  de  11  de  septiembre,  por  la  que  se  establece  el  currículo  de  siete  ciclos
formativos  de formación profesional  básica  en el  ámbito  de gestión  del  Ministerio  de Educación,
Cultura y Deporte.

Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 10-12-2013).

Real  Decreto  774/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  establecen  seis  Títulos  de  Formación
Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29-08-
2015).
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
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Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que
se establece el  Protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

LEY 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en
Andalucía (BOJA 04-10-2017).
CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía (BOJA 09-11-2017).

Legislación autonómica

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.
 
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.

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los
currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de los ciclos formativos en
Andalucía.

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010)

Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior,
sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo.

Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 2016, por la que se
regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes para cursar
ciclos formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación
profesional inicial del sistema educativo.

Decreto 135/2016, de 26 de julio,  por el  que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional
Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016).
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Instrucciones  de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial  y
Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no contempladas en normativa
de Formación Profesional Básica.

Normativa sobre Currículum

         Real Decreto 1399/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes  al  título  de  Formación  Profesional  de  Técnico  en  Panadería,  repostería  y
confitería 

         Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título

de Técnico en Panadería, repostería y confitería, así como la distribución horaria y los itinerarios

formativos  de  los  Títulos  de  Formación  Profesional  Específica,  que  se  integran  en  la  Familia

Profesional de Industria Alimentaria.

3. CONTEXTUALIZACIÓN  

El I.E.S. Aguilar y Cano se encuentra ubicado la localidad de Estepa, en el sureste de la provincia de
Sevilla, en el también llamado “Corazón de Andalucía”.

Cabe destacar en este sentido, que la lejanía que nos separa de la capital,  Sevilla y el hecho de ser el
único  Centro  de  la  comarca  que oferta  ciclos  de  la  Familia  de  Industrias  Alimentarias,  hace  que
recibamos alumnado de pueblos cercanos, Aguadulce,  Badolatosa, Casariche, Los Corrales, El Rubio,
El Saucejo, Estepa, Gilena, Herrera, Lantejuela, Lora de Estepa, Marinaleda, Martín de la Jara, Osuna,
Pedrera,  La  Roda  de  Andalucía,  Puente  Genil,  e  incluso  de  la  provincia  de  Córdoba.y  que  nos
relacionemos muy positivamente con empresas no solo del entorno más cercano al Centro, sino de
Sevilla e incluso otros puntos de Andalucía.

Zona  eminentemente  agrícola  y  con  una  consolidada  industria  agroalimentaria  donde  destaca  la
producción de aceite de oliva, aceituna de mesa y la producción de mantecados.

 Producción de aceite de oliva virgen de gran calidad, Denominación de Origen Estepa.
 Industria agroalimentaria con gran tradición y mercado (mantecados de Estepa) 
 Proximidad a Sevilla y buena situación geográfica: entre la capital andaluza y la provincia de

Málaga. 
 Buenas comunicaciones (Autovía A-92) 
 Rico patrimonio histórico-artístico 
 Valores paisajísticos 
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Por otro lado, tenemos que resaltar  que  este centro educativo forma parte,  junto a otros cinco

Institutos  de  Educación  Secundaria,  del  Consorcio  creado  para  el  desarrollo  del  Programa  de

Movilidad Erasmus + “NEXT STOP EUROPE”

A  través  de  este  programa,  Consorcio  convoca  un  número  de  becas  de  movilidad  para  el

alumnado  de  2º  cursos  y  recién  titulados  de  Formación  Profesional  de  Grado  Medio,  para  la

realización  de prácticas  en empresas  de diferentes  países de la  Unión Europea. Este  programa de

becas, en este curso ha ampliado su oferta al alumnado de primer curso de ciclos formativos, para una

estancia de 20 días en países de la Unión Europea.

Desde la apertura de nuestro ciclo venimos recogiendo información de los alumnos y podríamos
afirmar que las características generales de los alumnos no difieren de las de cualquier estudiante de
post-obligatoria,  sin  embargo,  podemos  destacar  algunas  de  las  características  específicas  de  este
grupo:

- El curso está formado por 12 alumnas y 5 alumnos, cuyas edades oscilan entre 17 a 27 años de

edad, con un nivel socio-cultural medio.
- Es un grupo con interés por aprender y por ampliar sus posibilidades. Un grupo numeroso de

ellos están interesados en las Becas Erasmus.
- El nivel de estudios es variado, aproximadamente la mitad de ellos proceden de ESO, y la otra

mitad de otros ciclos formativos de grado medio.

4. OBJETIVOS  

Los  objetivos  generales  a  los  que  contribuye  este  Módulo,  y  en  los  está  basada
laPprogramación son las metas que guían el proceso de enseñanza y de aprendizaje y actúan como
referentes de la planificación. 

n) Identificar y seleccionar las técnicas publicitarias, valorando su adecuación a los productos y a las
características de la empresa para promocionar los productos elaborados.
ñ) Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, interpretándola y describiendo los factores
y situaciones de riesgo para garantizar la salubridad de los productos elaborados.
o)  Identificar  los  problemas  ambientales  asociados  a  su  actividad,  reconociendo  y  aplicando  los
procedimientos  y  operaciones  de  recogida  selectiva  de  residuos  para  garantizar  la  protección
ambiental.
p) Identificar  los riesgos asociados a su actividad profesional,  relacionándolos  con las medidas de
protección, para cumplir las normas establecidas en los planes de prevención de riesgos laborales.
q) Identificar  las oportunidades  que ofrece  la  realidad  socioeconómica  de su zona,  analizando las
posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo de la vida.
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso
global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de la producción.
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Estos objetivos se expresan en términos de resultados de aprendizaje que deben haber alcanzado

los alumnos y alumnas.

Resultados  de  Aprendizaje  del  Módulo  Presentación  y  Venta  de  Productos  de  Panadería  y

Pastelería:

1.-Fija los precios de los productos elaborados y de las ofertas, analizando costes y beneficios.

2.-Expone  los  productos  elaborados  en  vitrinas,  describiendo  y  aplicando  las  técnicas  de

escaparatismo.

3.-Cierra la operación de venta, analizando los procedimientos de registro y cobro.

4.-Atiende al cliente, caracterizando y aplicando las técnicas de comunicación.

5.-Resulve quejas y reclamaciones, valorando sus implicaciones en la satisfacción del cliente. 

El  conjunto  de  resultados  de  aprendizaje  de  cada  uno  de  los  módulos  de  un  ciclo  formativo

contribuye a alcanzar los objetivos generales de dicho ciclo y, por lo tanto, la competencia general

establecida en el mismo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales
de este título relacionada:

l)  Publicitar  y  promocionar  los  productos  elaborados  haciendo  uso  de  las  técnicas  de
comercialización y marketing.
o)  Actuar  con  responsabilidad  y  autonomía  en  el  ámbito  de  su  competencia  manteniendo
relaciones fluidas con los miembros de su equipo de trabajo, teniendo en cuenta su posición
dentro de la organización de la empresa.
p) Mantener una actitud profesional de innovación en la creación de nuevos productos y mejora
de procesos y técnicas de comercialización.
q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
r)  Adaptarse  a  diferentes  puestos  de  trabajo  y nuevas  situaciones  laborales,  originados  por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:
- Estimación de precios de productos conocidos.
- Cálculo de costes de materias primas, de producción y el margen comercial o beneficio.
- Presentación y disposición de las vitrinas expositoras que motiven la compra de los productos.
- Resolución de conflictos y reclamaciones.
- Atención y asesoramiento a posibles clientes.
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5. CONTENIDOS

La manera de organizar, secuenciar y presentar los contenidos debe estar adaptada al entorno
del grupo, debe ser coherente y lógica para los alumnos. La metodología debe ser la adecuada al tipo
de conocimientos que desea construir.
Si se tiene en cuenta que el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se proporciona a
los  alumnos,  sino  de  las  conexiones  que  estos  logren  establecer  entre  lo  que  ya  saben y  lo  que
desconocen,  parece  lógico  que  sean  los  propios  alumnos  los  que  construyan  el  conocimiento
resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en un futuro se pueden presentar.

Establecimiento de precios de productos de panadería, repostería y confitería.
- Definición y clases de costes. Cálculo del coste de materias primas y registro documental.
- Control de consumos. Aplicación de métodos.
- Cálculo  comercial  en  las  operaciones  de  venta.  Métodos  de  fijación  de  precios.  Márgenes  y

descuentos. Escandallo. Ratios. 
- Cálculo de precios.

Exposición de productos en el punto de venta.
- Puntos calientes y puntos fríos en el establecimiento comercial. Métodos físicos y psicológicos

para calentar los puntos fríos.
- Áreas de bases. Indicadores visuales. Productos ganchos.
- La publicidad  en  el  lugar  de  venta.  Expositores.  Carteles.  Displays.  Máquinas  expendedoras.

Letreros luminosos. Expositores y escaparates. Técnicas de escaparatismo. Expositores y vitrinas.
Tipos y características.

- Colocación de los productos. Función del escaparate. Teorías del color. Técnicas de iluminación.
Técnicas de composición. Elementos y materiales de un escaparate.

- Interiorismo  comercial.  Diseño  de  escaparates.  Estilismo,  metodología  proyectual.  Tipos  de
escaparates. Normativa de seguridad en el montaje de un escaparate.

- Carteles. Rotulación de carteles de información y precios. Tipos de letras. Técnicas de rotulación.
Principales tipos de carteles. Aplicaciones informáticas gráficas y de autoedición.

Gestión operativa de la venta.
- Medios de pago (transferencias, tarjeta de crédito/débito, pago contra reembolso, pago mediante

teléfonos móviles, efectivo y otros)
- Medios de pago electrónico. La transferencia electrónica de fondos.
- Descuentos, promociones, vales.
- Codificación de la mercancía. Sistema de Código de Barras (EAN)
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- Terminal punto de venta (TPV): Sistema de cobro. Concepto y tipos de terminales más usuales. El
datáfono. Terminales pesados. Apertura y cierre del TPV. Lenguajes comerciales: Intercambio de
datos electrónicos (EDI)

Atención al cliente
- Variables  que  influyen  en  la  atención  al  cliente.  Posicionamiento  e  imagen  de  marca.

Documentación implicada en la atención al cliente. Funciones fundamentales desarrolladas en la
atención al cliente: naturaleza y efectos. La información suministrada por el cliente.

- Comunicación interpersonal. Expresión verbal y no verbal. Concreción e interpretación adecuada
de preguntas.  Precisión y claridad  en el  lenguaje.  Aplicación  adecuada de gestos  y expresión
facial. Verificación de la comprensión del mensaje.

- Comunicación telefónica.  Comunicación escrita.  Normas de comunicación y expresión escrita.
Modelos de comunicación. Técnicas de venta. Control de satisfacción del cliente. Encuestas.

Resolución de reclamaciones y quejas.
- Procedimiento de recogida de las reclamaciones/quejas presenciales y no presenciales.
- Elementos  formales  que  contextualizan  la  reclamación.  Configuración  documental  de  la

reclamación. Técnicas en la resolución de reclamaciones. Protocolo de actuación.
- Ley general de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Leyes autonómicas de protección al

consumidor. Ley Orgánica de Protección de Datos.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

Se trata de diferentes temas, incluidos o no específicamente como tales en las distintas Unidades de
Trabajo de este módulo, que se desarrollan de forma simultánea e integrada por tener un contenido
cívico, moral y educacional que ensalzan valores y actitudes de las personas.

 Educación para la salud. Planteo dos tipos de objetivos: desarrollar hábitos de salud y evitar
riesgos durante el trabajo

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Pretendo que el alumno analice
críticamente la realidad, corrija juicios sexistas y consolide hábitos no discriminatorios.

 Educación para la convivencia. Pretendo fomentar en el alumno el respeto a la autonomía de
los demás y el diálogo como forma de solución de diferencias. 

 Educación ambiental. Hay que fomentar la participación solidaria personal hacia los problemas
ambientales  que  están  degradando  nuestro  planeta  a  un  ritmo  preocupante.  Por  lo  que  se
pretende concienciar  al  alumno de la necesidad de reciclar  y responsabilizar  ante el  medio
ambiente.

 Educación  del  consumidor.  Fomentar  que  el  alumno  adquiera  esquemas  de  decisión,  que
consideren  todas  las  alternativas  y  efectos  individuales  y  sociales  del  consumo  y  que
desarrollen  un  cocimiento  de  los  mecanismos  del  mercado,  así  como de  los  derechos  del
consumidor.
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Cada tema transversal se irá tratando conforme las unidades didácticas programadas lo permitan y
coincidiendo con fechas próximas a la temática a abordar.

6. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.  

La duración horaria del módulo es de 63 horas repartidas en 3 horas semanales (entendiendo que el
curso escolar dura 23 semanas).
Se dedican dos horas semanales a impartir contenidos conceptuales en el aula. La tercera hora semanal
se destinará a desarrollar y realizar diferentes técnicas de marketing, con el fin de publicitar el aula-
restaurante, donde los alumnos de 2º de cocina ofrecen servicios los jueves.
Se han organizado en 5 unidades didácticas, organizadas y secuenciadas para una lógica comprensión
de las mismas:

Dichas unidades didácticas quedarán distribuidas por evaluaciones de la siguiente manera:

- Primer trimestre: Unidades 1 y 2.

- Segundo trimestre: Unidades 3, 4 y 5.

Trimestres Unidades Didácticas Duración Ponderación %

1º - U.D.  1.  Establecimiento  de  precios  de
productos de panadería, repostería y confitería.

- U.D. 2. Exposición de productos en el punto de
venta.

21 h.

15 h.

30

20

2º - U.D. 3. Operación de venta.
- U.D. 4. Atención al cliente.
- U.D. 5. Resolución de reclamaciones y quejas.

9 h.

9 h.
9 h.

16

17
17

En la tercera evaluación aquellos alumnos que no superen el módulo, recibirán 2 horas /semanales de
clase de repaso, donde se tratarán todas las unidades didácticas.

7.  METODOLOGIA GENERAL.  

Entendemos como tal, el conjunto de decisiones que se toman para orientar al desarrollo en el
aula de los procesos de enseñanza aprendizaje y contribuir así al logro de las capacidades terminales.
Conviene contemplar, en la unidad didáctica inicial,  actividades que promuevan la motivación y el
interés del alumno/a por las materias del módulo, favoreciendo la identificación de la profesionalidad
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asociada al rol para el cual se le capacita, asumiendo la identidad profesional que de él se deriva, y
obteniendo una visión global e integrada de lo que realizará y de lo que se le exigirá. 
El desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas se basará en los siguientes aspectos:
- Partirá de los conocimientos previos de los alumnos.
- Será activa y flexible, eligiendo las estrategias didácticas más adecuadas en cada caso, para que el

alumno se integre y participe en el aula.
- Se asegurará que el alumno sabe lo que hace y el porqué.
- Será modificada según los resultados obtenidos.
- Para la explicación de cada unidad se realizará una exposición teórica de los contenidos de la

unidad.
Las estrategias didácticas que utilizaremos a lo largo del curso serán las siguientes:
- Presentación de las diferentes unidades didácticas incluyendo objetivos.
- Sondeo sobre los conocimientos previos del alumnado (a través del Brain Storming, cuestionarios

previos).
- Exploración bibliográfica, y a través de nuevas tecnologías e Internet.
- Exposición  oral  del  tema  por  parte  del  profesor  apoyándose  en  diferentes  recursos  (clase

expositiva).
- Realización de trabajos prácticos.
- Realización y exposición de trabajos individuales y por grupos de actividades relacionadas con la

unidad.
- Visitas programadas.
- Participación en charlas coloquios.

El uso de unas estrategias u otras durante la realización de las actividades de cada Unidad Didáctica
dependerá de la naturaleza de la actividad (iniciación, desarrollo, acabado, ampliación o recuperación).

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

El  objetivo  de  la  evaluación  es  valorar  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  y  la
consecución de los objetivos por los alumnos durante el proceso de enseñanza/ aprendizaje, recogiendo
la información necesaria para realizar las consideraciones precisas de orientación y toma de decisiones.
Antes de comenzar la primera unidad de trabajo, se realizará una evaluación inicial el primer mes de
curso, según 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 para conocer
el nivel previo de los alumnos sobre el módulo. El resultado de la misma ha sido la siguiente:

El grupo parte de un nivel bajo en conocimientos matemáticos, nivel medio del tratamiento de
la información y de la competencial digital y de la comunicación lingüística, aunque presentan algunas
faltas ortográficas.  Deben mejorar en el ámbito cultural  y artístico y también en el social y de la
ciudadanía.

El conocimiento inicial de este módulo podíamos considerarlo haciendo una valoración general
como escaso-bajo,  la explicación se puede encontrar  en que los contenidos del mismo no son tan
específicos como los de otros módulos que se desarrollan principalmente en el obrador, sin embargo,
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el grupo presenta una actitud buena hacia el aprendizaje en el aula, que les permitirá ir asimilando
progresivamente los nuevos contenidos.
Teniendo en cuenta lo anterior se tomarán medidas generales:

1. Para mejorar la ortografía se fomentará la lectura tanto en clase como en casa.
2. Para mejorar el tratamiento de la información digital con la utilización de recursos TIC

se le recomendará al alumnado la presentación de trabajos de investigación.

- La evaluación de los alumnos/ as será formativa o continua e individualizada.
- La evaluación continua se llevará a cabo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de cada unidad

de  trabajo,  reflejándose  los  resultados  en  una  ficha  de  seguimiento  de  los  alumnos,  que
evaluaremos a través de las actividades de enseñanza-aprendizaje.

- Al  finalizar  cada  una  de  las  evaluaciones  trimestrales  y  al  final  de  curso,  se  realizará  una
evaluación final o sumativa expresada en términos de calificaciones, con los datos recogidos en la
ficha del alumno y alguna prueba o ejercicio de carácter teórico y práctico.

- También  será  tenida  en  cuenta  la  participación  activa  del  alumno  en  clase,  así  como  las
calificaciones  obtenidas  por la  entrega de trabajos a lo largo del curso que están directamente
relacionados con os criterios de evaluación del módulo, para cada Resultado de Aprendizaje.

El referente de la evaluación, serán los criterios de evaluación correspondientes a los resultados
de  aprendizajes,  correspondientes  al  módulo  Presentación  y  Venta  de  productos  de  panadería  y
pastelería.
Para valorar el progreso de los alumnos, se utilizarán como instrumentos de evaluación las diferentes
actividades  de  enseñanza-aprendizaje  que  realizaremos  por  unidad  didáctica,  además  de  alguno  o
varios de los instrumentos de evaluación siguientes:

o Pruebas orales

o Pruebas escritas de preguntas a desarrollar.

o Pruebas objetivas de alternativas bipolar o múltiples.

o Mapas conceptuales, esquemas...

o  Pruebas prácticas y diarios de clase.

Durante el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje se irá evaluando continuamente
a los alumnos mediante diferentes técnicas o procedimientos de evaluación, como:

o Listas de cotejo – responder a una serie de preguntas que se plantean con sí o no.

o Escalas de calificación o rúbricas – consiste en una serie de enunciados sobre el aspecto a

evaluar  seguido por  una escala  graduada donde el  evaluador  debe marcar  la  intensidad
adecuada.

o Registros  de  observación  (cuaderno  del  profesor)  para  valorar  la  motivación,  interés,

actitud,  responsabilidad,  aspectos  relacionados  con  las  competencias  profesionales,
personales y sociales del ciclo, a los que contribuye este módulo.

Tanto en la evaluación formativa como sumativa tomaremos como referencia los criterios de
evaluación asociados a las competencias establecidas para el periodo formativo correspondiente y que
se  indican  en  las  correspondientes  Unidades  Temáticas.  A efectos  numéricos  de  resultados  de  la
evaluación  trimestral,  un  resultado  de  aprendizaje  evaluado  con  un  4  sobre  10,  supondrá  la  no
superación del módulo en ese trimestre (siempre bajo análisis de la evaluación global del trimestre).
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Se realizarán reuniones de evaluación donde se informará sobre la evolución positiva o negativa
de cada alumno/a.

En  la  evaluación  final  se  determinará  la  nota  computando  los  resultados  de  evaluaciones
anteriores, resultando siempre de las ponderaciones de cada Criterio de Evaluación, así como de las
ponderaciones de los Resultados de Aprendizaje correspondientes.

Las ponderaciones de los Criterios de Evaluación se han determinado según su contribución a la
adquisición  del  Resultado  de  Aprendizaje  correspondiente.  De  igual  forma,  cada  Resultado  de
Aprendizaje se ha ponderado en función de su contribución a alcanzar los Objetivos y a la adquisición
de las Competencias del Módulo.

8.1.  Criterios de Evaluación y Calificación.  

Para  obtener  la  calificación  tanto  de  las  evaluaciones  parciales  como de  la  final,  procedemos
ponderando cada criterio de evaluación en función de su mayor o menor contribución a alcanzar el
resultado de aprendizaje, de forma que para cada parcial el total de ponderaciones sume el máximo a
calificar, esto es el 100% y posteriormente calculamos la calificación multiplicando la nota obtenida a
través de cada instrumento por la ponderación del criterio de evaluación.

La calificación de la Evaluación final en junio, se obtiene mediante la media ponderada de la nota
obtenida en cada resultado de aprendizaje. El alumno/a debe tener una nota de 5 o superior en cada
resultado de aprendizaje, para considerarse aprobado el módulo.

El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de los alumnos que 
componen el cuaderno del profesor, donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su 
correspondiente calificación.
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O.G. COMPETENCIAS
PPS

R.A. U.T. 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA

A,b,c,d,e a,b,c,d,e,f, 1 Establecimie
nto de 
precios de 
productos de
panadería, 
repostería y 
confitería.

a. Se han identificado los diferentes tipos de costes
b. Se han determinado las variables que intervienen en
el coste y en el beneficio
c. Se ha realizado el escandallo del producto
d.  Se  han  interpretado  las  fórmulas  y  conceptos  de
interés, descuentos y márgenes comerciales.
e. Se ha descrito el método para calcular los costes de
producción
f. Se ha fijado el precio de un producto con un beneficio
establecido.
g. Se han actualizado los precios a partir de la variación
de los costes.

a) 1.4
b) 1.4
c) 1.4
d) 1.4
e) 1.4
f) 1.4
g) 1.6

a) Prueba escrita
b) Prueba escrita
c) Prueba escrita
d) Prueba escrita
e) Prueba escrita
f) Prueba escrita
g) Prueba escrita

1 Trimestre 21 30%

O.G. COMPETENCIA
S 

PPS

R.A. U.T. 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA

A,b,
c,d,e

a,b,c,d,e,f, 2 Exposición 
de 
productos 
en el punto
de venta.

a) Se  han  analizado  las  características  de  los  expositores  y
vitrinas.

b) Se ha identificado el efecto que producen en el cliente los
diferentes modos de ubicar los productos.

c) Se han identificado los parámetros físicos y comerciales que
determinan la colocación de los productos.

d) Se ha renovado el expositor en función de la estacionalidad.
e) Se ha rotado la presentación de los productos para captar el

interés del cliente.
f) Se  han  analizado  los  elementos  y  materiales  de

comunicación comercial.
g) Se ha realizado el boceto o modelo gráfico publicitario.
h) Se han ubicado los carteles y precios de forma que capte la

atención del consumidor.
i) Se han definido los criterios de composición y montaje del

escaparate.

a) 1
b) 1
c) 1
d) 1
e) 1
f) 1
g) 1´5
h) 1
i) 1´5

a) Trabajo y Exposición
b) Trabajo y Exposición
c) Trabajo y Exposición
d) Trabajo y Exposición
e) Trabajo y Exposición
f) Trabajo y Exposición
g) Trabajo y Exposición
h) Trabajo y Exposición
i) Trabajo y Exposición

1 Trimestre 15 20%

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo
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O.G. COMPETENCIAS
PPS

R.A. U.T. 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZA
CIÓN

HORAS NOTA

A,b,c,d,e a,b,c,d,e,f, 3 Operación de
venta

a) Se han enumerado los diferentes lenguajes
de codificación de precios.

b) Se  ha  explicado  el  funcionamiento  del
terminal del punto de venta.

c) Se  han  identificado  las  fases  de  las
operaciones  de  arqueo  y  cierre  de  caja,
justificando las desviaciones.

d) Se ha identificado la validez de un cheque,
pagaré, tarjeta de crédito/debito, tarjeta de
empresa,  efectivo  o  pago  realizado  por
internet.

e) Se  ha  identificado  la  validez  de  vales,
descuentos,  bonos  y  tarjetas  de  empresa
relacionados  con campañas promocionales.

f) Se ha descrito el proceso de anulación  de
operaciones de cobro.

g) Se  ha  cumplimentado  la  documentación
asociada al cobro.

h) Se ha reconocido el potencial de las nuevas
tecnologías  como  elemento  de  consulta  y
apoyo.

a) 1.25

b) 1.25

c) 1.25

d) 1.25

e) 1.25

f) 1.25

g) 1.25

h) 1.25

a) Prueba escrita
b) Prueba escrita
c) Prueba escrita
d) Prueba escrita
e)Prueba práctica
f) Prueba práctica
g) Prueba práctica
h) Prueba práctica

2º Trimestre 9 16%

OG - Objetivos Generales; CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo

O.G. COMPETENCIAS
PPS

R.A. U.T. 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA

A,b,c,d,e, a,b,c,d,e,f,g 4 Atención al a) Se  han  descrito  los  parámetros  que a) 1.25 a) Prueba práctica 2º Trimestre 9 17%
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f cliente caracterizan la atención al cliente.
b) Se  han  descrito  las  diferentes  técnicas  de

comunicación.
c) Se han reconocido los errores más comunes

que se cometen en la comunicación.
d) Se han descrito la forma  y   actitud en la

atención y  asesoramiento  al cliente.
e) Se ha identificado la tipología del cliente  y

sus necesidades de compra.
f) Se  han  explicado  las  técnicas  de  venta

básicas  para captar la atención y despertar
el interés en función del tipo de cliente.

g) Se  han  seleccionado  los  argumentos
adecuados   ante  las  objeciones planteadas
por el cliente.

h) Se  han  analizado  las  estrategias  para
identificar la satisfacción del cliente.

b) 1.25

c) 1.25

d) 1.25

e) 1.25

f) 1.25

g) 1.25

h)1.25

b) Prueba práctica
c) Prueba práctica
d) Prueba práctica
e) Prueba práctica
f) Prueba práctica
g) Prueba práctica
h) Prueba práctica
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O.G. COMPETENC
IAS PPS

R.A. U.T. 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZ
ACIÓN

HORAS NOTA

A,b,c,d,e,
f

a,b,c,d,e,f,g 5 Resolución
de 
reclamacio
nes y 
quejas

a) Se han identificado las técnicas para prever
conflictos.

b) Se ha detectado la naturaleza del conflicto y
la reclamación.

c) Se han descrito las  técnicas utilizadas para
afrontar  quejas  y  reclamaciones  de  los
clientes.

d) Se ha identificado el proceso a seguir  ante
una reclamación.

e) Se  han  aplicado  las  técnicas  de
comportamiento  asertivo,  resolutivo  y
positivo.

f) Se  ha  identificado  la  documentación
asociada a las reclamaciones.

g) Se han analizado las  consecuencias  de una
reclamación no resuelta.

h) Se han identificado los  elementos formales
que contextualizan una reclamación.

a) 1.25

b) 1.25

c) 1.25

d) 1.25

e) 1.25

f) 1.25

g) 1.25

h) 1.25

a) Prueba práctica
b) Prueba práctica
c) Prueba práctica
d) Prueba práctica
e) Prueba práctica
f) Prueba práctica
g) Prueba práctica
h) Prueba práctica

3er Trimestre 9 17%

OG - Objetivos Generales; CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo
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El alumnado que copie durante la realización de algún examen, será sancionado con la evaluación negativa de ese módulo durante dicho
trimestre.

Las faltas injustificadas a clase del 15% de las horas lectivas de una materia darán lugar a la pérdida del derecho de evaluación continua en esa
materia. El protocolo de pérdida de evaluación continua de este módulo obliga a realizar tres apercibimientos por escrito, el primero cuando el alumno
tenga 3 faltas injustificadas, el segundo con 6 faltas injustificadas y el tercero que conlleva la pérdida de evaluación con 10 faltas injustificadas.

Para  los  alumnos  calificados  negativamente  se  realizará  pruebas  de  recuperación  de  la  evaluación,  de  los  resultados  de  aprendizajes  no
adquiridos.
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9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

A.- Aportados por el alumno: 
- Bibliografía  propuesta  por  el  Departamento  correspondiente:  libros,  apuntes,  fotocopias,

recetario, etc.
B.- Aportados por el Departamento y el Centro:

-Material audiovisual: vídeos, diapositivas, etc.
-Bibliografía del propio Departamento y de la Biblioteca del Centro. Sugerencias bibliográficas
para el seguimiento del curso y la realización de los trabajos propuestos.

10- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Para la determinación de las actividades extra escolares a realizar se ha tenido en cuenta la zona
de influencia del Centro. Se ha analizado la presencia de empresas privadas y centros dependientes de
la  Administración  que  realizan  actividades  relacionadas  con  el  sector  de  la  industria  alimentaria
(empresas  de  fabricación,  elaboración  y manipulación,  etc.);  actividades  promovidas  por  el  sector
público y privado (como ferias de alimentación, congresos, etc.), y la ubicación de grandes centros de
aprovisionamiento de materias primas.

Las actividades se planificarán teniendo en cuenta la temporalización de las unidades didácticas
donde  se  pueda  incluir  el  contenido  de  las  mismas  y  acorde  con  los  perfiles  del  alumnado,  sus
inquietudes y objetivos de cara a su futura ubicación en el mercado laboral.

Los objetivos concretos de estas actividades son ofrecer a los alumnos una visión real de todas
las capacidades adquiridas en el aula, fijar los conceptos teóricos que han estudiado y hacerse una idea
clara de cuáles pueden ser sus preferencias a la hora de elegir un determinado itinerario profesional.

 Visita al Complejo Medioambiental “Matagrande”  (Herrera). Sevilla.

 Visita al matadero de Aves “Procari” (Marchena). Sevilla.

 Visita a COVAP (Pozoblanco) y “Bodegas Campos” (Córdoba).

 Visita a “Sor Ángela de la Cruz” S.A.T. Aceitunas de mesa. Estepa.

 Visita a “Ybarra” y “Cruzcampo” (Sevilla).

 Visita a “Ubago” (Málaga).

 Visita a “Puleva” (Granada).

 Visita al centro logístico de “Bimbo” (Antequera)

 Visita al centro logístico de “Mercadona” (La Roda de Andalucía).

 Visita a la Bodega “Huerta de Abadía” (Arcos de la Frontera).
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 Visita a un molino tradicional de aceite en la comunidad autónoma andaluza

 Visita a un molino de harina en Andalucía

 Visita a una escuela de hostelería de nuestra comunidad.

 Visita a la cooperativa “Oleoestepa” en Estepa.

 Visita a  fábricas de manteados en Estepa (“La estepeña”, “La vicaría”, “La muralla”,
etc.)

 Visita a la “Harinera Santa Clara” y a la cooperativa de aceitunas de mesa (Gilena).

 Visita a una fábrica de queso en la comunidad andaluza  

 Visita a Empresas de Levaduras en Córdoba.

 Visita a bodegas (Bollullos del Condado)

 Visita a las instalaciones de un Hotel

 Visita a un mercado de nuestra comunidad

 Visita a la fábrica “Inés Rosales”

 Visita al “I.E.S Heliópolis”

 Visita alguna empresa que realice la actividad del ronqueo.

11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

El sistema educativo debe dar respuesta a las necesidades educativas de un colectivo 

homogéneo con diversas capacidades, intereses y motivaciones. 

En este curso nos encontramos con un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo: se 

trata de un trastorno del Espectro Autista: Trastorno generalizado del desarrollo no especificado y 

Trastorno por déficit de atención con Hiperactividad.

Para este tipo de alumnado utilizaremos la siguiente metodología:

Se ampliará la variedad de actividades adaptándolas a las circunstancias del alumno, sin modificación 

de los resultados de aprendizaje exigidos para la superación del módulo. Se formarán grupos de 

trabajo adecuados para facilitar la interacción del alumno con el grupo clase en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, además de recibir el apoyo necesario en la realización de las tareas, por parte

de la profesora. Se le pondrá mayor número de recuperaciones en caso de que sean necesarias, y se 

le dará más tiempo para la realización de los exámenes y pruebas evaluativas.
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El grupo esté formado por diferentes personas conlleva que haya DIVERSIDAD de aptitudes, de 

capacidades intelectuales, de conocimiento, de lenguaje, de intereses (relacionados directamente 

con los valores), de motivaciones, etc., por lo que, a través de la labor docente debo dar respuesta a 

las necesidades y dificultades que pueda presentar el alumnado, ofreciendo a cada alumno la ayuda 

necesaria en el ámbito pedagógico, intentando ajustar la intervención educativa a la individualidad 

del alumnado en equilibrio con el desarrollo del currículo.

Por otro lado, ante las dificultades que puedan presentar el alumnado, por cualquier causa física o 

personal, plantearé las medidas de refuerzo que sean necesarias para dar respuesta a estas 

dificultades, incluidas, en caso de ser necesarias.

12.- BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DEL DEPARTAMENTO

Libros:
- Gestión de la compraventa. Mc Graw-Hill. S. Baeza, J. C. Llari
- Marketing en el punto de venta. Mc Graw-Hill. J. Escriva, F. Clar.

Webs:

- www.estoesmarketing.com  

- www.puromarketing.com  

Blogs:
- www.elblogdelmarketing.com  
- blog-marketing-internet.es

13.- ANEXO. PROGRAMACION CENTRO T.I.C.

 Presentación y exposición de trabajos académicos a través de los recursos informáticos.
 Búsqueda de información relacionada con la materia a través de Internet.

Página 3 de 25

http://www.estoesmarketing.com/
http://www.elblogdelmarketing.com/
http://www.puromarketing.com/

