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1.  OBJETIVOS GENERALES PARA LA ECONOMÍA. 

 

Concretamente como objetivos generales de la materia en 4º de ESO nos planteamos 
los siguientes: 

  1.Identificar y comprender el ciclo de la actividad económica. 

  2.Distinguir los diferentes sistemas económicos y formar un juicio personal acerca de 
las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

  3.Comprender el funcionamiento del sistema de economía de mercado, señalando sus 
ventajas e inconvenientes, así como las interrelaciones entre el sistema y los 
acontecimientos sociales. 

  4.Describir el funcionamiento de los mercados y sus límites, utilizando herramientas 
conceptuales, analíticas y gráficas, y formulando un juicio crítico del sistema y del papel 
regulador del sector público. 

  5.Reflexionar de manera crítica acerca del funcionamiento del sistema financiero y de 
la necesidad de su regulación. 

  6.Manifestar interés por conocer e interpretar con sentido crítico y solidario los grandes 
problemas económicos actuales, en especial las desigualdades económicas, la 
sobreexplotación de recursos naturales y los derivados de la globalización de la actividad 
económica. 

  7.Relacionar hechos económicos significativos con su contexto social, político y cultural 
y natural aplicando la reflexión a las situaciones cotidianas, formulando juicios de valor 
fundamentados. 

 8.Conocer y comprender los rasgos característicos de la situación y perspectivas de la 
economía española y de la Comunidad Autónoma, analizando los efectos de su 
integración o participación en el contexto económico internacional, y en el europeo en 
particular. 

  9.Formular juicios personales acerca de problemas económicos de actualidad, 
comunicar sus opiniones, argumentando con precisión y rigor, y aceptar la discrepancia 
y los puntos de vista distintos como vía de enriquecimiento personal. 

10.Interpretar los mensajes, datos e informaciones de contenido económico que 
aparecen en los medios de comunicación o internet sobre desajustes económicos 
actuales y contrastar medidas correctoras de política económica que se propongan, 
formulando juicios personales sobre las mismas y comprendiendo que las decisiones 
implican en ocasiones tener que elegir entre objetivos en parte contradictorios, para los 
diferentes agentes económicos 

  11.Analizar y valorar críticamente las repercusiones del crecimiento económico sobre 
el medioambiente y la calidad de vida de las personas, y reconocer la importancia que 
tiene para la sociedad la consecución de objetivos de desarrollo sostenible. 

  12.Conocer la realidad económica y social del entorno, abordando de forma autónoma 
y razonada sus problemas económicos, utilizando los procedimientos de indagación de 
las ciencias sociales y diversas fuentes y medios de información, entre ellos las 
tecnologías de la información y comunicación. Trasladar esta reflexión a las situaciones 
cotidianas en las que se desenvuelve el alumnado. 

        13.Conocer y comprender el uso y significado de las principales magnitudes 
macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un país o región. 



       14.Reflexionar acerca de la conveniencia o no, de la intervención de la Administración 
pública en la economía, y de sus efectos. 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 

En el proyecto de Economía para 4º de ESO, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado 
el desarrollo de la competencia de comunicación lingüística. No se limita esta 
competencia a la mejora de las habilidades lingüísticas, pues incluye el desarrollo de 
todos los elementos expresivos, en especial los de carácter audiovisual. 

La materia de Economía utiliza una terminología propia que permitirá al alumnado 
incorporar este lenguaje y sus términos para utilizarlos en los momentos adecuados con 
la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de investigaciones 
y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística. Las lecturas y los debates que se llevarán a cabo en las unidades didácticas 
de la asignatura permitirán también la familiarización y uso del lenguaje económico. 

En cuanto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología también se trabajan en la materia. Para desarrollarlas, el alumnado aplicará 
estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, 
elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Valorarán la importancia del método 
científico en el área de las ciencias sociales.  

La competencia digital se desarrolla fomentando la búsqueda, selección y utilización 
de información en medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice 
con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información 
científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, tablas...). La utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de la economía para 
comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para 
la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil  que contribuye a mostrar 
una visión actualizada de la situación económica de un país.  

El amplísimo caudal de información que se puede obtener de internet, en permanente 
aumento, debe ser adquirido, seleccionado adecuadamente y asimilado para 
transformarlo en un conocimiento adecuado. Se tratará de mejorar la búsqueda selectiva 
de información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), su análisis, ordenación, 
interpretación y análisis, para proceder a la síntesis y a la elaboración de pequeños 
informes, para ser expuestos y debatidos en el aula. 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta 
asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos adquiridos. Al 
tiempo de operar con modelos teóricos también se fomenta la imaginación, el análisis, 
las dotes de observación del entorno, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo 
que favorece el aprendizaje autónomo.  

Se exponen los diferentes paradigmas existentes sobre temas económicos clave, como 
son la inflación, el desempleo o la intervención del estado en la economía. El alumnado 
va construyendo su propio conocimiento y fundamentando sus argumentaciones a favor 
y en contra de cada uno de ellos. 



Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades 
fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto 
hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas. Así mismo, los conocimientos económicos son una 
parte fundamental de la cultura ciudadana, sensibilizada cada vez más con estos temas 
por su presencia en los medios de comunicación y su importancia en las economías 
familiares. La materia de economía cimienta las bases del sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor, ya que educa en actitudes y capacidades emprendedoras y 
garantiza la comprensión de los conceptos económicos básicos, que incluye el desarrollo 
de ciertas cualidades personales: la elección de recursos, la planificación, la resolución 
de problemas y la revisión de resultados. Todo esto fomenta la iniciativa personal y la 
motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. 

La elaboración de modelos simples que representen la realidad económica en la materia 
de economía de 4º de ESO, contribuyen también al desarrollo de la conciencia y 
expresiones culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 1¿Qué es la economía?  

− La 
economía 
como 
ciencia. 

− Recursos 
económicos 
y 
necesidade
s ilimitadas. 

− Bienes y 
servicios. 

− El coste de 
oportunidad 

− Los 
sistemas 
económicos
. 

− Los agentes 
económicos
. 

− El flujo 
circular de 
la renta. 

 

1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el 
impacto permanente de las 
decisiones económicas en la vida 
de los ciudadanos. (CCL, CSC, 
SIEP) 

2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y 
con el uso de los modelos 
económicos. (CCL, CSC, CAA, 
SIEP) 

3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía 
a aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. (CCL, CSC, CAA, 
SIEP) 

 

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar 
decisiones como las claves de los problemas básicos de toda Economía y 
comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas y que 
toda decisión tiene consecuencias.  

1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus 
limitaciones.  

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la 
Economía.  

2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.  

2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante 
la Frontera de Posibilidades de Producción.  

3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías 
domésticas y las empresas.  

3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos 
provenientes de las relaciones económicas de su entorno. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 



UNIDADES DIDÁCTICAS: 2 La empresa y el empresario. 

− La 
empresa y 
el 
empresario
. 

− La figura 
del 
emprended
or. 

− Funciones 
y objetivos 
de la 
empresa 

− Clases de 
empresas 

− La función 
financiera 
de las 
empresas. 

− Obligacion
es fiscales 
de las 
empresas. 

 

1. Describir los diferentes tipos de 
empresas y formas jurídicas de 
las empresas relacionando con 
cada una de ellas sus exigencias 
de capital y las responsabilidades 
legales de sus propietarios y 
gestores así como las 
interrelaciones de las empresas 
su entorno inmediato. (CCL, CSC, 
CAA, SIEP) 

3. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSC) 

5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. (CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las 
relaciona con las exigencias requeridas de capital para su constitución y 
responsabilidades legales para cada tipo. 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada 
caso en función de las características concretas aplicando el 
razonamiento sobre clasificación de las empresas.  

1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan 
en su entorno así cómo la forma de interrelacionar con su ámbito más 
cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, 
que se observan.  

3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las 
empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo 
plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de 
la empresa.  

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos.  

5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 
nacional. 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 



UNIDADES DIDÁCTICAS: 3. La producción. 

− Los 
factores 
productivos
. 

− El proceso 
productivo. 

− Eficiencia y 
productivid
ad. 

− Los costes 
de 
producción. 

− Ingresos, 
costes y 
beneficios. 

− Los 
sectores 
económico
s. 

 

2. Analizar las características 
principales del proceso productivo. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP) 

4. Determinar para un caso 
sencillo la estructura de ingresos y 
costes de una empresa, 
calculando su beneficio. (CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 

 

2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología.  

2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y 
oportunidades.  

4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e 
identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos 
para la interpretación de resultados. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 4 El dinero y su 
gestión. 

 

− El dinero. 
− Las 

relaciones 
bancarias. 

− El 
presupuest
o personal 

1. Realizar un presupuesto 

personal distinguiendo entre los 

diferentes tipos de ingresos y 

gastos, controlar su grado de 

cumplimiento y las posibles 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero 

personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos.  

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un 

presupuesto o plan financiero personalizado. 1.3. Maneja gráficos de 



y su 
gestión: 
ingresos y 
gastos 

 

necesidades de adaptación. (CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 

3. Expresar una actitud positiva 

hacia el ahorro y manejar el 

ahorro como medio para alcanzar 

diferentes objetivos. (CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP) 

4. Reconocer el funcionamiento 

básico del dinero y diferenciar los 

diferentes tipos de cuentas 

bancarias y de tarjetas emitidas 

como medios de pago valorando 

la oportunidad de su uso con 

garantías y responsabilidad. (CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 

análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las 

previsiones establecidas.  

3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.  

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando 

el riesgo y seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. 

 4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento 

en la operativa con las cuentas bancarias. 

 4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los 

documentos que presentan los bancos, así como la importancia de la 

seguridad cuando la relación se produce por internet.  

4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que 

presentan las entidades financieras y analiza el procedimiento de 

reclamación ante las mismas.  

4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, 

así como lo esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 5 Ahorro, riesgo y 
seguros. 

 

− Las 
decisiones 
económica
s y el 
riesgo. 

− Análisis del 
riesgo. 

2. Decidir con racionalidad ante 

las alternativas económicas de la 

vida personal relacionando éstas 

con el bienestar propio y social. 

(CCL, CCA, CSC, SIEP) 

2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los 

asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a 

la previsión realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las 

decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional. 



− Asunción y 
cálculo del 
riesgo. 

− La técnica 
asegurador
a. 

− Clasificació
n de los 
seguros. 

− La 
previsión 
social 
complemen
taria. Los 
planes y 
fondos de 
pensiones. 

 

5. Reconocer los distintos tipos de 

seguros. (CCL, CMCT, CAA, 

CSC, SIEP) 

5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los 

riesgos o situaciones adversas en las diferentes etapas de la vida  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 6 El presupuesto público y la intervención del estado en la economía.  

− El papel del 
estado en 
la 
economía. 

− ¿Cómo 
financia el 
estado su 
actividad? 

− La 
estructura 
de la 

1. Reconocer y analizar la 

procedencia de las principales 

fuentes de ingresos y gastos del 

Estado así como interpretar 

gráficos donde se muestre dicha 

distribución. (CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP) 

2. Diferenciar y explicar los 

conceptos de deuda pública y 

1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así 

como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus 

relaciones.  

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico 

relacionados con los ingresos y gastos del Estado. 1.3. Distingue en los 

diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos 

públicos así como los efectos que se pueden producir a lo largo del 

tiempo.  



administrac
ión pública. 

− La 
descentrali
zación del 
gasto: Las 
comunidad
es 
autónomas. 

− El papel de 
los 
ayuntamien
tos. 

− La 
seguridad 
social y las 
pensiones. 

− Los ciclos 
económico
s y la 
deuda 
pública. 

− La 
desigualda
d. 

 

 

 

déficit público. (CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP) 

 3. Determinar el impacto para la 

sociedad de la desigualdad de la 

renta y estudiar las herramientas 

de redistribución de la renta. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP) 

2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda 

pública y déficit público, así como la relación que se produce entre ellos.  

3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los 

instrumentos de redistribución de la misma.  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 7 La salud de la economía: tipos de interés, inflación y desempleo. 



− Los tipos 
de interés. 

− La 
inflación. 

− El 
desempleo. 

 

1. Diferenciar las magnitudes de 

tipos de interés, inflación y 

desempleo, así como analizar las 

relaciones existentes entre ellas. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP) 

2. Interpretar datos y gráficos 

vinculados con los conceptos de 

tipos de interés, inflación y 

desempleo. (CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP) 

3. Valorar diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para 

hacer frente al desempleo. (CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales 

repercusiones económicas y sociales. 

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias 

de su variación para la marcha de la Economía. 

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 

relacionados con los tipos de interés, inflación y desempleo 

3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales 

repercusiones económicas y sociales. 

3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el 

desempleo. 

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de 

empleo. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 8 Economía internacional: comercio y globalización. 

− ¿Por qué 
comercian 
los países? 

− El comercio 
exterior. 

− ¿Hay que 
poner 
barreras al 
comercio? 
El debate 
entre 

1. Valorar el impacto de la 

globalización económica, del 

comercio internacional y de los 

procesos de integración 

económica en la calidad de vida 

de las personas y el medio 

ambiente. (CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP) 

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de 

todos los países del mundo y aplica la perspectiva global para emitir 

juicios críticos.  

1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio 

económico entre países.  

1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de 

integración económica y monetaria de la Unión Europea. 



proteccioni
smo y 
librecambis
mo. 

− Los 
instrumento
s de las 
políticas 
proteccioni
stas. 

− La Unión 
Europea y 
el libre 
comercio. 

− El debate 
sobre la 
globalizació
n. 

− El comercio 
justo. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 9 Crecimiento económico y desarrollo sostenible. 

− ¿Qué es el 
crecimiento 
económico
? 

− El 
desarrollo 
humano. 

1. Valorar el impacto de la 

globalización económica, del 

comercio internacional y de los 

procesos de integración 

económica en la calidad de vida 

de las personas y el medio 

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de 

todos los países del mundo y aplica la perspectiva global para emitir 

juicios críticos.  

1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio 

económico entre países.  



 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

Los contenidos a los que hace referencia, el libro de texto que se va a seguir (Economía de 4° de ESO de la editorial EDELVIVES), se ha 

estructurado de la siguiente manera: 

Uni
dad 

Nombre Libro Horas 

1er Trimestre 

1 ¿Qué es la economía? T-1. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

2 La empresa y el empresario T-2. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

− Las causas 
del 
crecimiento 
económico. 

− Funciones 
económica
s del medio 
ambiente. 

− El 
desarrollo 
sostenible. 

-     Política 
ambientas de 
la Unión 
Europea 

ambiente. (CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP) 

1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto 

de la globalización y el comercio internacional. 1.4. Conoce y enumera 

ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y 

monetaria de la Unión Europea.  

1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con 

el impacto económico internacional analizando las posibilidades de un 

desarrollo sostenible.  



3 La producción T-3. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

2º Trimestre 

4 El dinero y su gestión T-4. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

5 Ahorro, riesgo y seguros T-5. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

6 El presupuesto público y la intervención del 

Estado en la economía 

T-6. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

3er Trimestre 

7 La salud de la economía: tipos de interés, inflación 

y desempleo 

T-7. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

8 Economía internacional: comercio y globalización T-8. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

9 Crecimiento económico y desarrollo sostenible T-9. Edelvives. Economía 4º ESO 10 



 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Una vez realizada la evaluación inicial, se debe realizar una evaluación formativa en 
cada trimestre del curso académico correspondiente, que permitirá al profesorado 
conocer en qué medida se han logrado los objetivos propuestos, así como el progreso 
adquirido, mediante los recursos que el profesorado tiene a su alcance, con el fin de 
fortalecer aquellos contenidos que no se hubiesen asimilado.  

   

La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el uno y el 
diez, resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 

 

- Participación activa, cuaderno y trabajo hecho en clase, 15% de la calificación global. 

- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 25%.  

- Pruebas objetivas el 60% de la nota. 

 

En cada trimestre se realizará una prueba escrita por cada dos temas impartidos. 

Los alumnos que no superen dichas pruebas, estarán a expensas de las 
recuperaciones. 

En las pruebas objetivas se tienen en cuenta la redacción, la ortografía, la limpieza, el 
orden. 

Para que las pruebas objetivas se consideren superadas se ha de obtener una nota 
igual o superior a un 5. 

Con una calificación de un 3 o inferior, en una de las pruebas escritas no se podrá 
aprobar y la evaluación estará suspensa hasta recuperar dicha prueba. Una vez 
superada, se le aplicarán los mismos criterios de calificación.       

Para que los trabajos y ejercicios teóricos-prácticos se consideren superados se ha de 
obtener la nota de 5.  

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

El alumno realizará los trabajos y los ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer 
en casa en el tiempo establecido. No se valorarán si son entregados fuera de plazo. 

 

-    El trabajo tendrá una calificación alta dependiendo de:  

a) La presentación.  

b) Sí ha tenido en cuenta todos los posibles casos que se pueden presentar      

    en un caso real. 

c) La limpieza. 



d) La claridad en la exposición,  

e) La ortografía.  

f) La documentación fotográfica o gráfica.  

g) Bibliografía. 

 

5.1.- PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA 
MATERIA NO SUPERADA  

Los alumnos que no obtengan el rendimiento que se considera adecuado para superar 
trimestralmente los contenidos impartidos tendrán unas pruebas escritas, realizándose 
una por evaluación. 

La nota de cada una de las recuperaciones será el 60% de la prueba objetiva, 
conservándose las calificaciones correspondientes a los ejercicios teórico prácticos 
hechos en casa (25%) y a la participación activa y actividades de clase (15%) obtenidos 
durante el trimestre. 

La nota de las pruebas de recuperación trimestrales será la que saque el alumno. Los 
alumnos que se presenten a las pruebas de recuperación y no la superen, dispondrán 
de otra prueba de recuperación en los exámenes de suficiencias. 

"El alumnado que no asista a un examen en la fecha prevista, por causa justificada, 
tendrá oportunidad de realizarlo en la fecha que se decida antes de cada evaluación. Si 
la falta es injustificada, no tendrá derecho alguno a realizar el examen. Asimismo, si no 
se hubiera fijado fecha de examen antes de la sesión de evaluación por falta de fechas 
disponibles, podrá realizarlo cuando se realice el examen de recuperación de ese 
módulo o asignatura." 

 La evaluación extraordinaria se realizará en el mes de junio 

 

6. METODOLOGIA  

La plataforma online que el departamento va a utilizar en la práctica diaria es la de 
"Google Classroom". 

Las pautas metodológicas a seguir son: 

a) El profesor/a hará la presentación del tema. 

b) Exposición teórica de cada unidad, llevándose a cabo una lectura colectiva y 
comprensiva del tema, durante esta lectura el profesor/a irá explicando y los alumnos/as 
irán subrayando lo más importante.  Esta exposición fomentará la participación del 
alumnado, lanzando preguntas sobre el tema o propiciando coloquios y debates sobre el 
mismo. 

Esta exposición irá acompañada con el libro y apuntes.  

 

c) Se llevará a cabo un control de la comprensión a través de una síntesis del tema que 
los alumnos realizarán mediante exposiciones, resúmenes o esquemas. 



d) Se le encargará al alumno que relacione los contenidos conceptuales de cada tema 
con la realidad que los rodea. 

e) Todas las actividades-ejercicios que son necesarias para que los alumnos entiendan 
los contenidos teóricos, son las que al día siguiente harán en sus casas y deberán subir a 
lo largo del día a la plataforma Classroom.   

f) Estas actividades se valorarán individualmente por parte de los profesores. Si las 
actividades no se entregaran en la fecha y hora indicada, no se evaluarán. 

h) Cuando los alumnos vuelvan a clase se corregirán en la pizarra  y se solucionarán 
todas las dudas planteadas.  

i) Se debatirán artículos de prensa y de revistas especializadas, en algunos casos 
suministrados por el profesor/a y en otros casos aportados por los alumnos. 

Es esencial la realización de actividades por parte del alumnado, puesto que cumplen los 
objetivos siguientes: 

-Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

-Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método             
científico. 

-Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

-Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

Criterios para la selección de las actividades 

Tanto en el libro de texto como en la web, se plantean actividades de diverso tipo para cuya 
selección se han seguido los criterios siguientes: 

-Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando diversas 
estrategias. 

-Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y 
lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

-Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

-Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que debe 
hacer. 

-Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos (textos, 
imágenes, gráficos, mapas), desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y 
atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 

-Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 
realidad. 

-Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas 
actuales o relacionados con su entorno. 

Tipos de actividades 

Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una tipología 
variada que se encuadra dentro de las categorías siguientes: 

Actividades de enseñanza-aprendizaje.  

A esta tipología responde una parte importante de las actividades planteadas en el libro de 
texto. Se encuentran en los apartados siguientes: 



-En cada uno de los grandes subapartados en que se estructuran las unidades didácticas 
se proponen actividades al hilo de los contenidos estudiados. Son, generalmente, de 
localización, afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de conceptos. 

-Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, afianzamiento y 
síntesis de contenidos.  

Actividades de aplicación  

de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado. Este tipo de actividades, 
en unos casos, se refieren a un apartado concreto del tema y, por tanto, se incluyen entre 
las actividades planteadas al hilo de la exposición teórica; en otros casos, se presentan 
como interpretación de experiencias, o bien como trabajos de campo o de indagación. 

Actividades encaminadas a fomentar la concienciación,  

el debate, el juicio crítico, la tolerancia, la solidaridad... 

Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad. De 
esta forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, puesto que pueden 
seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses. 

El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: localiza, 
define, analiza, compara, comenta, consulta, averigua, recoge información, sintetiza, aplica, 
etc. La mayoría corresponden a un nivel de dificultad medio o medio-alto, el más apropiado 
para un curso de 4ºESO. 

Las actividades que se realizan en casa serán valoradas de forma individual y la corrección 
se hará grupal.  

6.1- Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita. 

Se ha intentado con el desarrollo de esta programación que las diferentes actividades que 
se realicen en el aula y fuera de la misma, sirvan para estimular el interés y el hábito de la 
lectura y la correcta expresión oral en público. 

 

Con el objeto de facilitar la consecución de estos objetivos, el profesor hará que los alumnos 
lean en público y expongan los trabajos en clase, para que adquieran fluidez y mejoren sus 
capacidades. 

 

Consultaremos a través de internet prensa económica e información complementaria de la 
materia para que los alumnos se habitúen a consultarlos y leerlos y saber entresacar la 
información más interesante para la materia. 

 

 

7.  LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

1) Bibliografía: 

El libros de “Economía”. Editorial Edelvives. 

 



2) Materiales didácticos: 

- Lecturas recomendadas. 

- Bases de datos del INE. 

- Biblioteca del BE 

- Texto y lecturas de apoyo facilitados por el profesor. 

- Relación de ejercicios y actividades de ampliación. 
- Informaciones recogidas de periódicos, revistas especializadas, anuarios etc... 
- Utilización y consulta de toda la información que ofrece las páginas de Economía: 

http:www.ecomur.es ,  http:www.econoaula.es 
- Visita a las páginas Web de los Sindicatos: Comisiones  Obrera y  U.G.T 

http://www.ccoo.es , http://www.ugt.es 
- Consulta a las páginas siguientes: 
- De las Patronales: http://www.CEPYME.es  y  http://www.CEOE.es 

- Tribunal de defensa de la competencia: http://www.meh.es/tdc 

-Defensor del pueblo: http://www.defensordelpueblo.es 

-Instituciones de la Unión Europea: http://www.europa.eu.int 

-Instituto Nacional del Consumo. http://www.consumo-inc.es/ 

-Unión de Consumidores de España: http://www.uce.org/ 

-Dirección General de la Competencia de la Comisión europea:  

      http://www.europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_es.htm 

-Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es 

-Banco de España:  http: http://www.bde.es 

-Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org 

-Políticas de intervención de la U.E. en los países miembros:  

      http://www.europa.eu.int 

-Protección del consumidor: http://www.consumo-inc.es 

-Administraciones públicas: http://www.map.es 

-Seguridad Social: http://www.seg-social.es 

-Presupuestos Generales del Estado: http://www.igae.nimhac.es 

-Cajas de ahorro: http://www.igae.ceca.es 

-Comisión Nacional del Mercado de Valores: http://www.cnmv.es 

-Bolsa de valores de Madrid: http://www.bolsamadrid.es 

-Ministerio de Economía: http://www.mineco.es 

-Banco Central Europeo: http://www.ecb.int 



-Organización Mundial del Comercio: http://www.wto.org 

3) Recursos didácticos: 

     - El DVD para la proyección de documentales y películas relacionadas. 

     - El portátil, la pantalla y el cañón. 

     - La plataforma online que el departamento va a utilizar  en la práctica diaria es la de       

       "Google Classroom". 

 

 

8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER  
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 

En cuanto al “Tratamiento de Temas Transversales” se pretende trabajar de manera global 
a través de las siguientes líneas de actuación: 

- Educar para la paz y la convivencia, debiendo ser el aula un espacio donde se fomente y 
practique la cooperación, el trabajo en equipo y el respeto y la tolerancia hacia el grupo. 

- Educar para respetar el medio ambiente, dado que la formación en cualquier materia 
implica una educación cívica y de respeto por la naturaleza, por nuestro hábitat. 

-  Educación para el consumo. Siendo ésta una materia ligada directamente al comercio y 
al consumo, el alumno deberá ser crítico con los conocimientos que está recibiendo y 
valorar la importancia de los mismos no solo como estudiante sino como consumidor. 

 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad está presente en todos los colectivos sociales. El reto de los centros 

educativos y del profesorado en relación con el alumnado que atienden, es proporcionar el 

desarrollo de las capacidades en función de sus características diferenciales. Es una 

realidad que los alumnos/as del grupo-clase se diferencian en cuanto a sus capacidades, 

conocimientos previos, motivaciones e intereses. Por ello en el aula, existen alumnos/as 

que van a presentar distintas necesidades educativas. La LOMCE, entiende por alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo (n.e.a.e.) a aquel alumnado, que requiera 

una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 

especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar. El alumnado con necesidades educativas especiales, es 



aquel alumnado con discapacidad o trastornos graves de conducta. Los principios de 

actuación con este alumnado son la no discriminación y la normalización educativa, a fin de 

lograr la igualdad de oportunidades para todos. En la programación se van a adoptar una 

serie de medidas para la atención a los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 

educativo (n.e.a.e.), a través de: 

 

9.1.- Necesidades específicas encontradas en el aula. 

El alumnado que cuente con TDAH y ASPERGER tendrá las siguientes medidas:   

‐ Ubicación cercana al profesor y la pizarra.  

‐ Flexibilidad horaria para la realización de actividades.  Por  otro lado, la  diversidad  del a

lumnado  hace  que existan  diferentes  ritmos  de aprendizaje.  Los  diferentes  ritmos de 

aprendizaje serán tenidos en cuenta de la siguiente forma:    

‐ Atención personalizada a aquel alumnado con un ritmo de aprendizaje más lento, ayudá

ndole en la  resolución de problemas, dándole más  tiempo para la  realización de ejercici

os, prácticas,  trabajos, y  proponiéndole actividades de refuerzo que le permita la compre

nsión de los contenidos.    

‐  Proporcionar  actividades  complementarias  de  ampliación  a  los  alumnos/as  con  un  

ritmo  de  aprendizaje más alto para ampliar conocimientos sobre los contenidos tratados 

y otros relacionados.  También  podrán  implicarse  en  la  ayuda  a  sus  compañeros  de  

clase  como  monitores  en  aquellas  actividades en las que demuestren mayor destreza. 

Con esta medida se pretende además reforzar la cohesión del grupo y fomentar el aprendi

zaje colaborativo.   Se considerará pues el "Diseño para Todos" como criterio general a ap

licar en todas las unidades didácticas.  
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1. OBJETIVOS DE LA MATERIA. 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial para 
el cuarto curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán 
dichos objetivos: 

Objetivos de la materia 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

4º curso 

1.  Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los distintos puestos 
de trabajo y actividades empresariales. 

UD.1 

2.  Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y cualidades personales 
previamente investigados y relacionados con el empleo. 

UD.1 

UD. 3 

3.  Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del Estado y de la 
Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos 
laborales. 

UD.2 

4.  Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la misma, así como la 
incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa como agente de producción de bienes y 
servicios, entorno empresarial, estructura interna de una empresa, entre otros. 

UD.4 

5.  Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer frente a los requerimientos 
en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la Administración Pública. 

UD.6 

6.  Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, entre otros. 
UD.5 

UD. 6 

7.  Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la empresa. UD.5 

8.  Desarrollar una capacidad y talante negociador. UD.5 



Objetivos de la materia 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

4º curso 

9.  Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción legal de adoptar una de 
ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas. 

UD.6 

10.  Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente establecido y recogido 
por escrito. 

UD.5 

11.  Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados. UD.7 

12.  Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las posibilidades de 
obtención de esta financiación a través de una Administración pública nacional o europea. 

UD.7 

13.  Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un Balance de Situación. UD.7 

14.  Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones legalmente 
establecidas. 

UD.2 

UD.8 



 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a la 
adquisición de las siguientes competencias clave: 

 Comunicación lingüística, ya que el alumnado aprenderá una terminología 
económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de 
documentos. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues 
se incorpora a esta materia el estudio de datos estadísticos sencillos para 
comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la 
toma de decisiones financieras, la redacción de presupuestos personales o de 
proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos 
y necesidades en la vida cotidiana. Se incorporará una perspectiva social del impacto 
de las actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la 
responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en  el consumo 
responsable, la contaminación o la explotación económica de los recursos naturales. 

 Competencia digital, que se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en 
su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en 
la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. 

 Competencia de aprender a aprender, pues el sentido último de la materia es su 
aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en 
diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de 
contextos. 

 Competencias sociales y cívicas, ya que esta materia trata de una ciencia social 
y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la 
profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social 
para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. 

 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que facilita 
conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación 
de proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar empleo y 
bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad social 
moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la 
riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. 

 

 

 



 

 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS, UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJES. 

 

  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: El itinerario formativo y profesional 

 Autonomía y 

autoconocimiento. 

 La iniciativa emprendedora 

y el empresario en la 

sociedad. 

 Intereses, aptitudes y 

motivaciones personales 

para la carrera profesional. 

 Itinerarios formativos y 

carreras profesionales. 

 Proceso de búsqueda de 

empleo en empresas del 

sector. 

 El autoempleo. 

 El proceso de toma de 

decisiones sobre el 

itinerario personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CE 1.1. Describir las cualidades 
personales y destrezas asociadas a 
la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los 
distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales. 
(CAA, CD, CSYC, SIEP) 
 
CE 1.2. Tomar decisiones sobre el 
itinerario vital propio comprendiendo 
las posibilidades de empleo, 
autoempleo y carrera profesional en 
relación con las habilidades 
personales y las alternativas de 
formación y aprendizaje a lo largo 
de la vida. 
(CAA, CSYC, SIEP) 

EA 1.1.1 Identifica las cualidades personales, actitudes, 
aspiraciones y formación propias de las personas con 
iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los 
empresarios y su rol en la generación de trabajo y 
bienestar social. 
EA 1.1.2 Investiga con medios telemáticos las diferentes 
áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de 
empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de 
trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos 
para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 
 
EA 1.2.1 Diseña un proyecto de carrera profesional propia 
relacionando las posibilidades del entorno con las 
cualidades y aspiraciones personales valorando la opción 
del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la 
vida. 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Las relaciones laborales 

 Los derechos y deberes 

del trabajador. 

 El derecho del trabajo. 

 Derechos y deberes 

derivados de la relación 

laboral. 

 El contrato de trabajo y la 

negociación colectiva. 

 Seguridad Social. 

 Sistema de protección. 

 Empleo y Desempleo. 

 Protección del trabajador y 

beneficios sociales. 

 Los riesgos laborales. 

 Normas. 

 Planificación de la 

protección en la empresa. 

 
CE 1.3. Actuar como un futuro 
trabajador responsable conociendo 
sus derechos y deberes como tal, 
valorando la acción del Estado y de 
la Seguridad Social en la protección 
de la persona empleada así como 
comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos laborales. 
(CD,  CEC, CSYC, SIEP) 

 
EA 1.3.1 Identifica las normas e instituciones que 
intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y 
personas empresarias relacionándolas con el 
funcionamiento del mercado de trabajo. 
EA 1.3.2 Distingue los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales comprobándolos en 
contratos de trabajo y documentos de negociación 
colectiva. 
EA 1.3.3 Describe las bases del sistema de la Seguridad 
Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras 
y personas empresarias dentro de éste, valorando su 
acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas 
y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las 
webs institucionales. 
EA 1.3.4 Identifica las situaciones de riesgo laboral más 
habituales en los sectores de actividad económica más 
relevantes en el entorno indicando los métodos de 
prevención legalmente establecidos así como las técnicas 
de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o 
daño. 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: La iniciativa emprendedora 

 

 Intereses, aptitudes y 

motivaciones personales 

para la carrera profesional. 

 Itinerarios formativos y 

carreras profesionales. 

 Proceso de búsqueda de 

empleo en empresas del 

sector. 

 El autoempleo. 

 El proceso de toma de 

decisiones sobre el 

itinerario personal. 

 

 
 
CE 1.2. Tomar decisiones sobre el 

itinerario vital propio comprendiendo 

las posibilidades de empleo, 

autoempleo y carrera profesional en 

relación con las habilidades 

personales y las alternativas de 

formación y aprendizaje a lo largo 

de la vida. (CAA, CSYC, SIEP) 

 
EA 1.2.1 Diseña un proyecto de carrera profesional propia 
relacionando las posibilidades del entorno con las 
cualidades y aspiraciones personales valorando la opción 
del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la 
vida. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: El proyecto emprendedor 

 

 La idea de proyecto de 

empresa. 

 Evaluación de la idea. 

 El entorno, el rol social de la 

empresa. 

 Elementos y estructura de 

la empresa. 

 El plan de empresa. 

 
CE 2.1. Crear un proyecto de 
empresa en el aula describiendo las 
características internas y su relación 
con el entorno así como su función 
social, identificando los elementos 
que constituyen su red logística 
como proveedores, clientes, 
sistemas de producción y 
comercialización y redes de 
almacenaje entre otros. 
(CAA, CD, SIEP) 

 
EA 2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de 

empresa identificando las características y tomando parte 

en la actividad que esta desarrolla. 

EA 2.1.2. Identifica las características internas y externas 

del proyecto de empresa, así como los elementos que 

constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, 

sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, 

y otros. 



EA 2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con 

su sector, su estructura organizativa y las funciones de 

cada departamento identificando los procedimientos de 

trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: El emprendimiento y el mercado 



 

 Las actividades en la 

empresa. 

 La función de producción. 

 La función comercial y de 

marketing. Ayudas y apoyo 

a la creación de empresas. 

 

 
CE 2.3. Realizar actividades de 
producción y comercialización 
propias del proyecto de empresa 
creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo. 
(CAA, CCL, CSYC, SIEP) 
 

EA 2.3.1 Crea materiales de difusión y publicidad de los 
productos y/o servicios del proyecto de empresa 
incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes 
sociales aplicando los principios del marketing. 
EA 2.3.2  Desempeña tareas de producción y/o 
comercialización en el proyecto de empresa tomando 
decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y 
objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control 
prefijado. 
EA 2.3.3 Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la 
creación de empresas tanto del entorno cercano como del 
territorial, nacional o europeo seleccionando las 
posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa 
planteado. 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 6:  La constitución de la empresa 

 Tipos de empresa según 

su forma jurídica. 

 La elección de la forma 

jurídica. 

 Trámites de puesta en 

marcha de una empresa. 

 Elementos y estructura de 

la empresa. 

 El plan de empresa. 

 Información en la empresa. 

 La información contable. 

 La información de recursos 

humanos. 

 Los documentos 

comerciales de cobro y 

pago. 

 El Archivo. 

 

CE 3.1. Describir las diferentes 
formas jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas 
las responsabilidades legales de 
sus propietarios y gestores así 
como con las exigencias de capital. 
(CAA, CCL, CD, SIEP) 

CE 2.2. Identificar y organizar la 

información de las distintas áreas 

del proyecto de empresa aplicando 

los métodos correspondientes a la 

tramitación documental 

empresarial.(CCL, CD, CMCT, 

SIEP) 

 

 

 
EA 3.1.1 Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas relacionándolo con las exigencias de capital y 
responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 
EA 3.1.1 Enumera las administraciones públicas que tienen 
relación con la puesta en marcha de empresas recopilando 
por vía telemática los principales documentos que se 
derivan de la puesta en funcionamiento.  
EA 3.1.1 Valora las tareas de apoyo, registro, control y 
fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de 
creación de empresas describiendo los trámites que se 
deben realizar. 
EA 2.2.1 Maneja como usuario a nivel básico la aplicación 
informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de 
contabilidad, gestión financiera y comercial y 
administración de personal para la organización de la 
información del proyecto de empresa. 
EA 2.2.2 Transmite información entre las distintas áreas y a 
clientes internos y externos del proyecto de empresa 
reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y 
negociación y aplicando el tratamiento protocolario 
adecuado mediante medios telemáticos y presenciales. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Las fuentes de financiación 



 

 Fuentes de financiación de 

las empresas. 

 Externas (bancos, ayudas y 

subvenciones, 

crowdfunding) e internas 

(accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios). 

 Productos financieros y 

bancarios para pymes. 

 Comparación. 

 
 
 

 

 

CE 3.2. Identificar las fuentes de 

financiación de las empresas 

propias de cada forma jurídica 

incluyendo las externas e internas 

valorando las más adecuadas para 

cada tipo y momento en el ciclo de 

vida de la empresa. (CD, CMCT, 

SIEP) 

 
EA 3.2.1 Determina las inversiones necesarias para la 
puesta en marcha de una empresa distinguiendo las 
principales partidas relacionadas en un balance de 
situación. 
EA 3.2.1 Caracteriza de forma básica las posibilidades de 
financiación del día a día de las empresas diferenciando la 
financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así 
como el coste de cada una y las implicaciones en la 
marcha de la empresa. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Los impuestos 

 
 

 La planificación financiera 

de las empresas. 

 Estudio de viabilidad 

económico-financiero. 

 Proyección de la actividad. 

 Instrumentos de análisis. 

 Ratios básicos. 

 Los impuestos que afectan 

a las empresas. 

 El calendario fiscal. 

 

CE 3.3. Comprender las 
necesidades de la planificación 
financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de 
la marcha de la actividad sectorial y 
económica nacional. (CAA, CD, 
SIEP) 

 

EA.3.3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico 
financiero a medio plazo del proyecto de empresa 
aplicando condiciones reales de productos financieros 
analizados y previsiones de ventas según un estudio del 
entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de 
cálculo manejando ratios financieros básicos. 
EA.3.3.2. Analiza los productos financieros más adecuados 
de entre las entidades financieras del entorno  para cada 
tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno 
de ellos y seleccionando los más adecuado para el 
proyecto de empresa. 
EA.3.3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el funcionamiento 
básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales 



diferencias entre ellos y valorando la aportación que 
supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 



 

 

 
4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 
 

Unidad Nombre Libro Horas 

1er Trimestre 36 horas 

1 Las relaciones laborales T-2. Santillana. IAEyE. 4ºESO 18 

2 El itinerario formativo y profesional T-1. Santillana. IAEyE. 4ºESO 10 

3 La iniciativa emprendedora T-3. Santillana. IAEyE. 4ºESO 6 

2º Trimestre 

4 El proyecto emprendedor T-4. Santillana. IAEyE. 4ºESO 9 

5 La constitución de la empresa  T-6. Santillana. IAEyE. 4ºESO 9 

6 El emprendimiento y el mercado T-5. Santillana. IAEyE. 4ºESO 18 

3er Trimestre 

7 Las fuentes de financiación T-7. Santillana. IAEyE. 4ºESO 12 

8 Los impuestos T-8. Santillana. IAEyE. 4ºESO 12 

 



 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las 
competencias clave y los objetivos de la materia. 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los 
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, 
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de 
diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje. 

La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el uno y 
el diez, resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 

 

 60%   Prueba específicas//Exámenes escritos 
Se realizará 2 pruebas escritas por trimestre. Se considera superada a partir de 
5;. Una vez superada, se le aplicarán los mismos criterios de calificación.       

 20% Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa. 
Se considerarán aprobados a partir de un 4,5 en su calificación. 

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
Entrega puntual del trabajo. 
 Debida presentación del mismo: Portada, contenidos mínimos 

exigidos, índice, bibliografía, aportaciones de imágenes, datos 
complementarios, etc. 

 Limpieza, con correcta expresión y respetándose el uso de las reglas 
de ortografía básicas.    

 Cuando se exijan cuestionarios, informes Si el trabajo no ha sido 
realizado en su totalidad, el/la  profesor/a puede requerir al alumno/a  
repetir parte del trabajo  si  considera que no se ha desarrollado 
adecuadamente o que está incompleto; en estas circunstancias,  el 
alumno/a completará la parte del trabajo y éste será nuevamente 
evaluado para ser calificado, con los mismos criterios anteriores. 

 20%    Participación activa, cuaderno y trabajo hecho en clase. 

 Participación activa en clase: En debates, aportando ideas para el 
trabajo, resolviendo ejercicios en la pizarra. 

 Trabajo cooperativo en el aula: Participación, iniciativa en la resolución 
de tareas, colaboración con compañeras/os del grupo para obtener 
resultados finales, etc. 

 

      Si nos encontramos en la situación de clases no presenciales se utilizarán 

los siguientes instrumentos: 

1. Pruebas Quizizz. Estas pruebas incluirán, por un lado, preguntas de opción múltiple, 

por otro lado, preguntas con espacios en blanco. La intención será evaluar la 

capacidad de respuesta, de reflexión sobre problemas o situaciones basadas en el 

material estudiado, la amplitud y exactitud de vocabulario.  



 

2. Actividades. El interés, la iniciativa, la capacidad de trabajo y la eficacia 

demostrados en la resolución de las actividades formarán parte de la evaluación de la 

materia, ya que aportan muchos de los datos más relevantes a la hora de detectar y 

corregir problemas o deficiencias en relación con los objetivos didácticos planteados. 

Las respuestas deben ser originales y solamente se permitirá la copia de material 

ajeno cuando así lo indique específicamente el enunciado. La inobservancia de este 

requisito podrá suponer una deducción en la nota del ejercicio en cuestión o, incluso, 

una calificación de 0 puntos. 

3. Trabajos por unidad. Consideramos que la realización de trabajos de investigación 

de este tipo en equipos o individual es útil para desarrollar muchas de las 

competencias clave establecidas por la ley.  

Al igual que en el caso arriba mencionado de las actividades, las respuestas de los 

trabajos trimestrales deben ser originales y solamente se permitirá la copia de material 

ajeno cuando así lo indique específicamente el enunciado. No cumplir con esta 

condición podrá suponer una deducción en la nota del trabajo trimestral en cuestión 

o, incluso, una calificación de 0 puntos. 

4. Trabajo diario. Se evaluarán la actitud y la participación en las actividades 

didácticas, como las lecturas, los debates y, en su caso, los trabajos. Se tratará 

siempre de enfocar esta herramienta de evaluación hacia cuestiones que ayuden a 

educar en valores, enseñando actitudes como la responsabilidad, la ética del trabajo, 

la iniciativa, el respeto y la atención crítica constructiva a las opiniones ajenas. 

 
5.1.-  PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA 
MATERIA NO SUPERADA 
Los alumnos que no obtengan el rendimiento que se considera adecuado para superar 
trimestralmente los contenidos impartidos tendrán unas pruebas escritas, o bien 
trabajos de recuperación para darles la posibilidad de asimilar contenidos o conceptos 
que sean necesarios para la superación total de la asignatura y así puedan llegar a 
obtener las capacidades y contenidos mínimos que se pretenden en esta materia, 
realizándose una por evaluación como mínimo: 
 
La nota de cada una de las recuperaciones será el 60% de la prueba objetiva, 
conservándose las calificaciones correspondientes a los ejercicios teórico prácticos 
hechos en casa (20%) y a la participación activa y actividades de clase (20%) 
obtenidos durante el trimestre. 
En las convocatorias legalmente establecidas de junio la calificación será la obtenida 
exclusivamente en el examen. 
Si el alumno no se presentara a dicho examen de recuperación, y el profesor 
considerará la falta como no justificada, el alumno no tendrá opción a realizarlo en 
fecha diferente.  
 

 La evaluación extraordinaria se realizará en el mes de junio 



 

6. METODOLOGIA  

 

La plataforma online que el departamento va a utilizar en la práctica diaria es la de 
"Google Classroom". 

Las pautas metodológicas a seguir son: 

 

a) El profesor/a hará la presentación del tema. 

 

b) Exposición teórica de cada unidad, llevándose a cabo una lectura colectiva y 
comprensiva del tema, durante esta lectura el profesor/a irá explicando y los 
alumnos/as irán tomando nota de lo más importante.  Esta exposición fomentará la 
participación del alumnado, lanzando preguntas sobre el tema o propiciando coloquios 
y debates sobre el mismo. 

Esta exposición irá acompañada con el libro y apuntes.  

 

c) Se llevará a cabo un control de la comprensión a través de una síntesis del tema 
que los alumnos realizarán mediante exposiciones, resúmenes o esquemas. 

 

d) Se le encargará al alumno que relacione los contenidos conceptuales de cada 
tema con la realidad que los rodea. 

 

e) Todas las actividades-ejercicios que son necesarias para que los alumnos 
entiendan los contenidos teóricos, son las que al día siguiente harán en sus casas y 
deberán subir a lo largo del día a la plataforma Classroom.   

 

f) Estas actividades se valorarán individualmente por parte de los profesores. Si las 
actividades no se entregarán en la fecha y hora indicada, no se evaluarán. 

 

h) Cuando los alumnos vuelvan a clase se corregirán en la pizarra y se solucionarán 
todas las dudas planteadas.  

 

i) Se debatirán artículos de prensa y de revistas especializadas, en algunos casos 
suministrados por el profesor/a y en otros casos aportados por los alumnos. 

 

En la ESO, la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial pretende 
que el alumnado adquiera capacidades relacionadas con el autoconocimiento y con 
el espíritu emprendedor dentro de la educación: tener dotes de persuasión, 
negociación y pensamiento estratégico, favorecer la comprensión y la necesidad de 
trabajar en equipo para contribuir a la sociedad pudiendo decidir sobre su propio 
itinerario profesional pensando en las posibilidades futuras y eligiendo la opción 
adecuada, siendo capaz de comunicarse dentro de un grupo y contribuir a que cada 
uno desempeñe su propio rol ejerciendo un liderazgo en positivo, comprender que la 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se encuentra presente en la vida 
personal del alumnado y en su entorno social. 

Para ello contaremos con una serie de estrategias y elementos metodológicos: 



 

 El aprendizaje por proyectos, así como los estudios de caso en torno a problemas 
cercanos a los núcleos de interés del alumnado. 

 Los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, 
organización y exposición de la información para la construcción de esquemas 
argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación 
de las conclusiones propias alcanzadas. 

 Las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las 
reglas de construcción de un discurso fundamentado en una investigación y 
análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias 
económicas. 

 Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 
organización, análisis y exposición de la información. 

 La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la 
elaboración de documentos de comunicación científica como guías, posters en 
soportes digitales y de otra naturaleza. 

 El uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, 
autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje. 

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología. En 
Andalucía contamos con una variedad de recursos, dentro y fuera de las aulas, que 
nos serán de gran ayuda. En el aula y a través de las TIC podemos acceder y conectar 
con los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso 
de la cultura emprendedora y empresarial. También las distintas asociaciones 
empresariales y las empresas privadas están dispuestas a dar charlas e incluso 
incluyen en su obra social concursos en los que se puede participar siguiendo unas 
directrices que conducen a la adquisición de las competencias deseadas. 



 

6.1- Estrategias de animación a la lectura y  desarrollo de la expresión oral y escrita. 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos discontinuos a partir 
de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión 
lectora se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego 
diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y 
razonar y reflexionar. 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización de destrezas y 
habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes 
u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma 
oral 

UNIDAD 1  Pasa a la acción: “¿Quién eres tú?”. Pág. 8; “¿Cómo te describes?” Pág. 9; “¿En qué te consideras más 
potente?” Pág. 10; “¿Cuáles son tus aspiraciones, logros y metas?2 Pág. 14 

 Competencia emprendedora: “¿Qué puedes hacer (si lo que te gusta es el comercio y la venta?” Pág. 11 

 Proyecto emprendedor: “Tarea 1. Obtener resultados” Pág. 18 

 Empresas y personas. Pág. 19 

UNIDAD 2  Pasa a la acción: “Pregunta sobre contratos” Pág.24; “Seguro escolar” Pág.28; “¿Sufres de estrés?” Pág. 
31; “Prepárate cuando vayas a estudiar…” Pág.33 

 Competencia emprendedora: “Identificar las características de la relación laboral” Pág. 22; Identificar los 
elementos del contrato” Pág. 23; “Diferenciar contratos” Pág. 25; “Calcular durante cuánto tiempo se 
cobrará el desempleo” Pág.28 

 Proyecto emprendedor: “Tarea 3. Firmar un contrato de equipo” Pág. 36 

 Empresas y personas. Pág. 37 

UNIDAD 3  Pasa a la acción: “Haz propuestas de valor” Pág. 39; “Habla con el espejo” Pág.42; “Principios básicos de 
negociación” Pág. 45. 

 Competencia emprendedora: “Clasificar las innovaciones” Pág. 11 

 Proyecto emprendedor: “Tarea 4.Detectar ideas”  y “Tarea 5. Analizar y generar ideas” Pág. 48 

 Empresas y personas. Pág. 49 



 

UNIDAD 4  Pasa a la acción: “Dibujos creativos” Pág. 53; “¿Qué sabes de los alimentos ecológicos?” Pág. 61; 
“Evaluación previa de la viabilidad de la idea de negocio” Pág.64 

 Competencia emprendedora: “Describir las funciones de la empresa” Pág.56; “Poner en marcha una 
empresa” Pág.59 

 Proyecto emprendedor: “Tarea 6. Aplicar la técnica Scamper”  y “Tarea 7. Elaborar un cuadrante de ideas” 
Pág. 68 

 Empresas y personas. Pág. 69 

UNIDAD 5  Pasa a la acción: “Cuestiones de hábitos” Pág. 74; “¿Cómo diseñarías tu catálogo en papel?” Pág.76; “¿Y 
a ti qué te dice esto?” Pág.78 

 Competencia emprendedora: “Identificar tipos de mercado” Pág. 72; “Calcular cuota de mercado” Pág.73; 
“Canalizar la distribución” Pág.81 

 Proyecto emprendedor: “Tarea 8. Elaborar un mapa de persona-cliente”  y “Tarea 9. Hacer un elevator 
pitch” Pág. 84 

 Empresas y personas. Pág. 85 

UNIDAD 6  Pasa a la acción: “Sociedades limitadas y sociedades anónimas” Pág. 91 

 Competencia emprendedora: “Calcular la letra de un DNI” y “Trabajar como persona autónoma” Pág.88; 
“Elegir el tipo de sociedad” Pág.91 

 Proyecto emprendedor: “Tarea 10. Analizar la situación”  y “Tarea 11. Hacer un mapa de empatía” Pág. 98 

 Empresas y personas. Pág. 99 

UNIDAD 7  Competencia emprendedora: “Invertir en depósitos a plazo fijo” Pág.103 

 Proyecto emprendedor: “Tarea 12. Identificar recursos clave”, “Tarea 13. Detectar fuentes de ingresos” y 
“Tarea 14. Hacer campaña” Pág.110 

 Empresas y personas. Pág.111 

UNIDAD 8 

 Pasa a la acción: “¿Cuáles son los tipos de IVA?” Pág.115; “¿Cuándo hay que pagar impuestos?” 
Pág.117; “Tipos de IVA” Pág.118 “Principios básicos de negociación” Pág. 45. 

 Competencia emprendedora: “Crear una cooperativa de trabajo” Pág.118 

 Proyecto emprendedor: “Tarea 15: Entrevistar”; “Tarea 16. Validar clientes” y “Tarea 17. Analizar” Pág.12 



 

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El alumnado puede encontrar recursos en el propio libro de texto: 

 Pasa a la acción. Propone actividades orientadas a promover la iniciativa 
emprendedora, en ocasiones, sugeridas como trabajo cooperativo. 

 Sección emprender. Se motiva al alumnado por medio de frases de 
personajes célebres relacionadas con la innovación, la creatividad y el 
emprendimiento. 

 Sección empresas y personas. Conocer empresarias y empresarios de 
éxito conecta lo aprendido con la realidad a través del acercamiento a la 
iniciativa y a las habilidades de las personas emprendedoras. 

 Página Proyecto emprendedor. Presenta el emprendimiento como 
realidad, ofreciendo técnicas de generación de ideas y de evaluación de 
análisis para entrenar el pensamiento lateral de la persona 
emprendedora. 

 

Material complementario 

 Material realizado por el profesor/a. 

 Propuesta didáctica: ofrece la explotación didáctica de cada página del 
libro del alumnado: sugerencias metodológicas, soluciones de las 
actividades, enlaces a la web y actividades complementarias. 
 

En la web http://www.santillana.es/ se pueden encontrar más recursos, tanto 
para el profesorado como para el alumnado y la familia. Para usarlos es 
conveniente tener en cuenta el curso al que, en principio, se dirigen algunos de 
ellos. 

 La plataforma online que el departamento va a utilizar  en la práctica 
diaria es la de  "Google Classroom". 

 
 

8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 

 Esta materia contribuye enseñando al alumnado desde la tolerancia, igualdad 
entre hombres y mujeres erradicando cualquier tipo de discriminación, 
aprender a escuchar, discutir, ser flexible y ser capaz de resolver conflictos a 
través del diálogo, respeto al Estado de Derecho. 

 Contribuye a permitir insertarse en la sociedad como ciudadanos 
responsables, encontrarse a sí mismo dentro del respeto a los demás, para 
ser más productivos trabajando en equipo, aportando al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, ética empresarial y fomento de la igualdad de oportunidades. 

 

 



 

 9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad está presente en todos los colectivos sociales. El reto de los 

centros educativos y del profesorado en relación con el alumnado que atienden, 

es proporcionar el desarrollo de las capacidades en función de sus 

características diferenciales. Es una realidad que los alumnos/as del grupo-clase 

se diferencian en cuanto a sus capacidades, conocimientos previos, 

motivaciones e intereses. Por ello en el aula, existen alumnos/as que van a 

presentar distintas necesidades educativas. La LOMCE, entiende por alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo (n.e.a.e.) a aquel alumnado, 

que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, 

TDAH, por altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 

sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar. El 

alumnado con necesidades educativas especiales, es aquel alumnado con 

discapacidad o trastornos graves de conducta. Los principios de actuación con 

este alumnado son la no discriminación y la normalización educativa, a fin de 

lograr la igualdad de oportunidades para todos. En la programación se van a 

adoptar una serie de medidas para la atención a los alumnos/as con necesidades 

específicas de apoyo educativo (n.e.a.e.), a través de: 

 

9.1.- Necesidades específicas encontradas en el aula. 

El alumnado que cuente con TDAH y ASPERGER tendrá las siguientes medida  

‐ Ubicación cercana al profesor y la pizarra.  

‐ Flexibilidad horaria para la realización de actividades.  Por  otro lado, la  diver

sidad  del alumnado  hace  que existan  diferentes  ritmos  de aprendizaje.  Los  

diferentes  ritmos de aprendizaje serán tenidos en cuenta de la siguiente forma:

    

‐ Atención personalizada a aquel alumnado con un ritmo de aprendizaje más le

nto, ayudándole en la  resolución de problemas, dándole más  tiempo para la  r

ealización de ejercicios, prácticas,  trabajos, y  proponiéndole actividades de ref

uerzo que le permita la comprensión de los contenidos.    



 

‐  Proporcionar  actividades  complementarias  de  ampliación  a  los  alumnos/

as  con  un  ritmo  de  aprendizaje más alto para ampliar conocimientos sobre l

os contenidos tratados y otros relacionados.  También  podrán  implicarse  en  l

a  ayuda  a  sus  compañeros  de  clase  como  monitores  en  aquellas  activid

ades en las que demuestren mayor destreza. Con esta medida se pretende ade

más reforzar la cohesión del grupo y fomentar el aprendizaje colaborativo.   Se 

considerará pues el "Diseño para Todos" como criterio general a aplicar en tod

as las unidades didácticas.  
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1.  OBJETIVOS GENERALES PARA LA ECONOMÍA. 

 
   En el Bachillerato, la materia de Economía profundiza y desarrolla los 

conocimientos adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria, analizando 

con mayor detalle muchos de ellos, como es el papel del estado en la economía, 

la dinámica de los mercados, la explicación de problemas económicos básicos 

como la inflación o el desempleo; para ir introduciendo también multitud de 

nuevos conocimientos, y  conformando así una visión amplia y realista del 

funcionamiento de nuestro sistema económico. 

-La Economía de bachillerato sirve también como introducción a la materia de 

Economía de la Empresa que se estudia en 2º de bachillerato. Se introducen los 

elementos básicos para facilitar la comprensión de las funciones y el 

funcionamiento de las empresas. 

-Concretamente como objetivos generales de la materia en 1º de bachillerato 

nos planteamos los siguientes: 

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar 

los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión 

de recursos para atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando 

sus aspectos positivos y normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus 

ventajas y limitaciones. 

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, 

identificando sus objetivos y funciones, así como calculando y representando 

gráficamente problemas relacionados con los costes, el beneficio y la 

productividad. 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando 

las curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a 

las principales modalidades de competencia imperfecta. 

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de 

trabajo y sus variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente 

afectados por el desempleo y las diferentes políticas para combatirlo. 

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus 

interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la 

sociedad. 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del 

sistema financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y 

demanda monetaria para determinar los tipos de interés e implementar políticas 

monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación. 



 

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la 

importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, 

así como las causas y consecuencias de la globalización. 

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 

comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación 

en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios 

públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las 

externalidades negativas y otros fallos de mercado. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos 

andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad 

globalizada. 

2.  CONTRIBUCCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVES. 

 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología para desarrollarlas, el alumnado aplicará estrategias para definir 

problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, 

analizar resultados, etc. Valorarán la importancia del método científico en el área 

de las ciencias sociales.  

La competencia digital se desarrolla fomentando la búsqueda, selección y 

utilización de información en medios digitales, además de permitir que el 

alumnado se familiarice con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los 

que se presenta la información científica (datos estadísticos, representaciones 

gráficas, tablas...). La utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el aprendizaje de la economía para comunicarse, recabar 

información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención 

y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil  que contribuye a mostrar una 

visión actualizada de la situación económica de un país.  

El amplísimo caudal de información que se puede obtener de internet, en 

permanente aumento, debe ser adquirido, seleccionado adecuadamente y 

asimilado para transformarlo en un conocimiento adecuado. Se tratará de 

mejorar la búsqueda selectiva de información (oral, impresa, audiovisual, digital 

o multimedia), su análisis, ordenación, interpretación y análisis, para proceder a 

la síntesis y a la elaboración de pequeños informes, para ser expuestos y 

debatidos en el aula. 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en 

esta asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos 

adquiridos. Al tiempo de operar con modelos teóricos también se fomenta la 



 

imaginación, el análisis, las dotes de observación del entorno, la iniciativa, la 

creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo.  

Se exponen los diferentes paradigmas existentes sobre temas económicos 

clave, como son la inflación, el desempleo o la intervención del estado en la 

economía. El alumnado va construyendo su propio conocimiento y 

fundamentando sus argumentaciones a favor y en contra de cada uno de ellos. 

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades 

fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el 

respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de 

las competencias sociales y cívicas.  

Así mismo, los conocimientos económicos son una parte fundamental de la 

cultura ciudadana, sensibilizada cada vez más con estos temas por su presencia 

en los medios de comunicación y su importancia en las economías familiares. La 

materia de economía de bachillerato permite formarse una opinión 

fundamentada en hechos y datos reales sobre los problemas económicos reales.  

La materia de economía cimienta las bases del sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, ya que educa en actitudes y capacidades emprendedoras y 

garantiza la comprensión de los conceptos económicos básicos, que incluye el 

desarrollo de ciertas cualidades personales: la elección de recursos, la 

planificación, la resolución de problemas y la revisión de resultados. Todo esto 

fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con 

iniciativas propias. 

La elaboración de modelos simples que representen la realidad económica en la 

materia de economía de 1º de Bachillerato, contribuyen también al desarrollo de 

la conciencia y expresiones culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 1 La economía como ciencia 

La escasez, la 
elección y la 
asignación de 
recursos. 
El coste de 
oportunidad. 
Los modelos 
económicos. 
Economía positiva y 
Economía 
normativa. 

1. Explicar el problema de los 
recursos escasos y las 
necesidades ilimitadas. (CCL, 
CSC. SIEP) 
3. Comprender el método 
científico que se utiliza en el 
área de la Economía así como 
identificar las fases de la 
investigación científica en 
Economía y los modelos 
económicos. (CCL, CSC, 
CMCT, CAA, SIEP) 

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, 
como los elementos más determinantes a afrontar en todo sistema 
económico.  
3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones 
económicas normativas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 2 Agentes, factores y sistemas económicos 

Los diferentes 
mecanismos de 
asignación de 
recursos. 
Análisis y 
comparación de los 
diferentes sistemas 
económicos. 
 

2. Observar los problemas 
económicos de una sociedad, 
así como analizar y expresar 
una valoración crítica de las 
formas de resolución desde el 
punto de vista de los diferentes 
sistemas económicos. (CCL, 
CSC, CAA, SIEP) 
 
 
 

2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar 
los elementos clave en los principales sistemas económicos.  
2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los 
cambios más recientes en el escenario económico mundial con las 
circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican.  
2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas 
económicos, utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del 
entorno internacional.  
 
  
 



 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 3 La empresa 

La empresa, sus 
objetivos y 
funciones. 
Proceso productivo 
y factores de 
producción. 
División técnica del 
trabajo, 
productividad e 
interdependencia. 

1. Analizar las características 
principales del proceso 
productivo. (CCL, CMCT, CAA) 
2. Explicar las razones del 
proceso de división técnica del 
trabajo. (CCL, CSC, CAA, 
SIEP) 
3. Identificar los efectos de la 
actividad empresarial para la 
sociedad y la vida de las 
personas. (CCL, CSC, CAA, 
SIEP) 
4. Expresar los principales 
objetivos y funciones de las 
empresas, utilizando 
referencias reales del entorno 
cercano y transmitiendo la 
utilidad que se genera con su 
actividad. (CL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP) 
 
 

1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo 
partiendo del estudio de la empresa y su participación en sectores 
económicos, así como su conexión e interdependencia.  
2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la 
interdependencia económica en un contexto global.  
2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología  
3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, 
tanto en un entorno cercano como en un entorno internacional.  
4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.  
4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad 
de los bienes. 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS:  4 La producción 

La función de 
producción. 

5. Relacionar y distinguir la 
eficiencia técnica y la eficiencia 

5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los 
casos planteados.  



 

Obtención y análisis 
de los costes de 
producción y de los 
beneficios. 
Lectura e 
interpretación de 
datos y gráficos de 
contenido 
económico. 
Análisis de 
acontecimientos 
económicos 
relativos a cambios 
en el sistema 
productivo o en la 
organización de la 
producción en el 
contexto de la 
globalización. 

económica. (CL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP) 
6. Calcular y manejar los costes 
y beneficios de las empresas, 
así como representar e 
interpretar gráficos relativos a 
dichos conceptos. (CCL, 
CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 
7. Analizar, representar e 
interpretar la función de 
producción de una empresa a 
partir de un caso dado (CCL, 
CMT, CD, CSC, CAA, SIEP) 
 
 

6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como 
variables, totales, medios y marginales, así como representa e interpreta 
gráficos de costes.  
6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de 
supuestos de ingresos y costes de un periodo.  
7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal 
a partir de supuestos dados. 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 5 Oferta y demanda 

La curva de 
demanda. 
Movimientos a lo 
largo de la curva de 
demanda y 
desplazamientos en 
la curva de 
demanda. 

1. Interpretar, a partir del 
funcionamiento del mercado, 
las variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de 
bienes y servicios en función de 
distintas variables. (CCL, CMT, 
CD, CSC, CAA, SIEP) 
 
 

1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las 
distintas variables en el funcionamiento de los mercados.  
1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.  
1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los 
cambios en precios y cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos 
totales.  
 
 
 



 

Elasticidad de la 
demanda. 
La curva de oferta. 
Movimientos a lo 
largo de la curva de 
oferta y 
desplazamientos en 
la curva de la oferta. 
Elasticidad de la 
oferta. 
El equilibrio del 
mercado. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 6 Tipos de mercado 

Diferentes 
estructuras de 
mercado y modelos 
de competencia. 
La competencia 
perfecta. 
La competencia 
imperfecta. 
El monopolio. 
El oligopolio. 
La competencia 
monopolística. 

2. Analizar el funcionamiento 
de mercados reales y observar 
sus diferencias con los 
modelos, así como sus 
consecuencias para los 
consumidores, empresas o 
Estados. (CCL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP) 
 
 

2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de 
mercados, explicando sus diferencias.  
2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales 
identificados a partir de la observación del entorno más inmediato.  
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que 
participan en estos diversos mercados. 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 7 El mercado de trabajo 



 

El mercado de 
trabajo. 
El desempleo: tipos 
de desempleo y sus 
causas. 
Políticas contra el 
desempleo. 

3. Valorar la estructura del 
mercado de trabajo y su 
relación con la educación y 
formación, analizando de forma 
especial el desempleo. (CL, 
CMCT, CSC, CAA, SIEP) 
4. Estudiar las diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer 
frente a la inflación y el 
desempleo. (CCL, CAA, CSC) 
 
 

3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con el mercado de trabajo.  
3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades 
de obtener un empleo y mejores salarios.  
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de 
empleo.  
4.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes 
alternativas para luchar contra el desempleo y la inflación 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS:  8 La macroeconomía 

Macromagnitudes: 
La producción. 
La renta. 
El gasto. 
Los vínculos de los 
problemas 
macroeconómicos y 
su interrelación. 
Limitaciones de las 
variables 
macroeconómicas 
como indicadoras 
del desarrollo de la 
sociedad. 

1. Diferenciar y manejar las 
principales magnitudes 
macroeconómicas y analizar 
las relaciones existentes entre 
ellas, valorando los 
inconvenientes y las 
limitaciones que presentan 
como indicadores de la calidad 
de vida. (CL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP) 
2. Interpretar datos e 
indicadores económicos 
básicos y su evolución. (CL, 
CMT, CSC, CAA, SIEP, CD) 
 

1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes 
macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un país.  
1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para 
establecer comparaciones con carácter global.  
1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su 
impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida.  
2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de 
diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo.  
2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y 
comprende los métodos de estudio utilizados por los economistas.  
2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza 
e interpreta y presenta sus valoraciones de carácter personal.  
 
 
 



 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 9  El sector público 

 Las crisis cíclicas 
de la Economía. 
El Estado en la 
Economía. 
La regulación. 
Los fallos del 
mercado y la 
intervención del 
sector público. 
La igualdad de 
oportunidades y la 
redistribución de la 
riqueza. 
Valoración de las 
políticas 
macroeconómicas 
de crecimiento, 
estabilidad y 
desarrollo. 

1. Reflexionar sobre el impacto 
del crecimiento y las crisis 
cíclicas en la Economía y sus 
efectos en la calidad de vida de 
las personas, el medio 
ambiente y la distribución de la 
riqueza a nivel local y mundial. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP)  
2. Explicar e ilustrar con 
ejemplos significativos las 
finalidades y funciones del 
Estado en los sistemas de 
Economía de mercado e 
identificar los principales 
instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e 
inconvenientes de su papel en 
la actividad económica. (CCL, 
CMCT, CSC, CAA, SIEP) 

1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el 
crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta.  
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto 
de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida.  
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países 
emergentes y las oportunidades que tienen los países en vías de 
desarrollo para crecer y progresar.  
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el 
impacto económico internacional analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible.  
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y 
valora y considera esta variable en la toma de decisiones económicas.  
1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, 
que proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone 
valorar los costes asociados.  
2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, 
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y 
servicios públicos  
2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para 
los agentes intervinientes en la Economía y las diferentes opciones de 
actuación por parte del Estado. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 10, La globalización de la economía 



 

Funcionamiento y 
tipología del dinero 
en la Economía. 
Proceso de creación 
del dinero. 
La inflación. 
Tipos de interés. 
La inflación según 
sus distintas teorías 
explicativas. 
Análisis de los 
mecanismos de la 
oferta y demanda 
monetaria y sus 
efectos sobre el tipo 
de interés. 
Funcionamiento del 
sistema financiero y 
del Banco Central 
Europeo. 

1. Reconocer el proceso de 
creación del dinero, los 
cambios en su valor y la forma 
en que éstos se miden. (CL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 
2. Describir las distintas teorías 
explicativas sobre las causas 
de la inflación y sus efectos 
sobre los consumidores, las 
empresas y el conjunto de la 
Economía. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP) 
3. Explicar el funcionamiento 
del sistema financiero y 
conocer las características de 
sus principales productos y 
mercados. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP) 
4. Analizar los diferentes tipos 
de política monetaria.  
5. Identificar el papel del Banco 
Central Europeo, así como la 
estructura de su política 
monetaria. (CL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP) 
 
 

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero 
en una Economía.  
2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones 
económicas y sociales.  
3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del 
ahorro a la inversión e identifica los productos y mercados que lo 
componen.  
4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de 
política monetaria y su impacto económico y social. 
5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y 
razona sobre su papel y funcionamiento.  
5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la 
Economía. 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 11 El comercio internacional 



 

Funcionamiento, 
apoyos y obstáculos 
del comercio 
internacional. 
 

1. Analizar los flujos 
comerciales entre dos 
economías. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP) 
 
 
 

1.1. Identifica los flujos comerciales internacionales. 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 12 Globalización 

Descripción de los 
mecanismos de 
cooperación e 
integración 
económica y 
especialmente de la 
construcción de la 
Unión Europea. 
Causas y 
consecuencias de la 
globalización y del 
papel de los 
organismos 
económicos 
internacionales en 
su regulación. 
Consideración del 
medio ambiente 
como recurso 
sensible y escaso 

2. Examinar los procesos de 
integración económica y 
describir los pasos que se han 
producido en el caso de la 
Unión Europea. (CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP) 
3. Analizar y valorar las causas 
y consecuencias de la 
globalización económica así 
como el papel de los 
organismos económicos 
internacionales en su 
regulación. (CCL, CMCT, CAA, 
CSC, SIEP) 

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso de cooperación e integración 
económica producido en la Unión Europea, valorando las repercusiones e 
implicaciones para España en un contexto global.  
3.1. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre 
países.  
3.2. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en 
los países y reflexiona sobre la necesidad de su regulación y coordinación. 



 

Identificación de las 
causas de la 
pobreza, el 
subdesarrollo y sus 
posibles vías de 
solución. 

 



 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 

Unidad Nombre Material Horas 

1er Trimestre 

1 La economía como ciencia Apuntes del profesor/a 15 

2 Agentes, factores y sistemas económicos. Apuntes del profesor/a 12 

3 La empresa Apuntes del profesor/a 9 

4 La producción Apuntes del profesor/a 9 

2º Trimestre 

5 Oferta y demanda Apuntes del profesor/a 15 

6 Tipos de mercados Apuntes del profesor/a 13 

7 El mercado de trabajo Apuntes del profesor/a 10 

8 La macroeconomía Apuntes del profesor/a 12 

3er Trimestre 

9 El sector público Apuntes del profesor/a 10 

10 Política monetaria, inflación y sistema financiero Apuntes del profesor/a 10 

11 El comercio internacional Apuntes del profesor/a 10 

12 Globalización Apuntes del profesor/a 9 



 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Una vez realizada la evaluación inicial, se debe realizar una evaluación 

formativa en cada trimestre del curso académico correspondiente, que permitirá 

al profesorado conocer en qué medida se han logrado los objetivos propuestos, 

así como el progreso adquirido, mediante los recursos que el profesorado tiene 

a su alcance, con el fin de fortalecer aquellos contenidos que no se hubiesen 

asimilado.  

La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el 
uno y el diez, resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa y trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
En cada trimestre se realizará una prueba escrita por cada dos temas impartidos. 
Los alumnos que no superen dichas pruebas, estarán a expensas de las  
recuperaciones. 

 En las pruebas objetivas se tienen en cuenta la redacción, la ortografía, 

la limpieza, el orden. 

 Para que las pruebas objetivas se consideren superadas se ha de 

obtener  una nota igual o superior a un 5. 

 Para la calificación de los trabajos se va a tener en cuenta los siguientes 

factores: 

o El alumno realiza su trabajo sin demora, ejecutándolo en el 

tiempo establecido. 

o El trabajo tendrá una calificación alta dependiendo de:  

a) La presentación.  

b) Si ha tenido en cuenta todos los posibles casos que se pueden 

presentar en un caso  real. 

c) La limpieza. 

d) La claridad en la exposición,  

e) La ortografía.  

f) La documentación fotográfica  o gráfica.  

g) Bibliografía. 

 

      Si nos encontramos en la situación de clases no presenciales se 

utilizarán los siguientes instrumentos: 



 

1. Pruebas Quizizz. Estas pruebas incluirán, por un lado, preguntas de opción 

múltiple, por otro lado, preguntas con espacios en blanco. La intención será 

evaluar la capacidad de respuesta, de reflexión sobre problemas o situaciones 

basadas en el material estudiado, la amplitud y exactitud de vocabulario.  

2. Actividades. El interés, la iniciativa, la capacidad de trabajo y la eficacia 

demostrados en la resolución de las actividades formarán parte de la evaluación 

de la materia, ya que aportan muchos de los datos más relevantes a la hora de 

detectar y corregir problemas o deficiencias en relación con los objetivos 

didácticos planteados. 

Las respuestas deben ser originales y solamente se permitirá la copia de material 

ajeno cuando así lo indique específicamente el enunciado. La inobservancia de 

este requisito podrá suponer una deducción en la nota del ejercicio en cuestión 

o, incluso, una calificación de 0 puntos. 

3. Trabajos por unidad. Consideramos que la realización de trabajos de 

investigación de este tipo en equipos o individual es útil para desarrollar muchas 

de las competencias clave establecidas por la ley.  

Al igual que en el caso arriba mencionado de las actividades, las respuestas de 

los trabajos trimestrales deben ser originales y solamente se permitirá la copia 

de material ajeno cuando así lo indique específicamente el enunciado. No 

cumplir con esta condición podrá suponer una deducción en la nota del trabajo 

trimestral en cuestión o, incluso, una calificación de 0 puntos. 

4. Trabajo diario. Se evaluarán la actitud y la participación en las actividades 

didácticas, como las lecturas, los debates y, en su caso, los trabajos. Se tratará 

siempre de enfocar esta herramienta de evaluación hacia cuestiones que ayuden 

a educar en valores, enseñando actitudes como la responsabilidad, la ética del 

trabajo, la iniciativa, el respeto y la atención crítica constructiva a las opiniones 

ajenas. 

           

5.1.-  PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO 
CON LA MATERIA NO SUPERADA 

 
Los alumnos que no obtengan el rendimiento que se considera adecuado para 
superar trimestralmente los contenidos impartidos tendrán unas pruebas 
escritas, realizándose una por evaluación. 
La nota de cada una de las recuperaciones será el 70% de la prueba objetiva, 
conservándose las calificaciones correspondientes a los ejercicios teórico 
prácticos (20%) y a la participación activa y actividades de clase (10%) obtenidos 
durante el trimestre. 
Los alumnos que se presenten a las pruebas de recuperación y no la superen, 
dispondrán de otra prueba de recuperación en los exámenes de suficiencias. 



 

"El alumnado que no asista a un examen en la fecha prevista, por causa 
justificada, tendrá oportunidad de realizarlo en la fecha que se decida antes 
de cada evaluación. Si la falta es injustificada, no tendrá derecho alguno a 
realizar el examen. Asimismo, si no se hubiera fijado fecha de examen 
antes de la sesión de evaluación por falta de fechas disponibles, podrá 
realizarlo cuando se realice el examen de recuperación de ese módulo o 
asignatura." 
 

 
6. METODOLOGIA  
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.4 del Decreto 327/2010, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de las distintas materias 
del bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público». 

Favorecer la implicación de alumnado en su propio aprendizaje y promover 
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

Actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la expresión escrita 

y expresión oral en público. 

Las tareas basadas en casos reales de situaciones económicas o empresas 
conocidas por el alumnado, así como actividades de indagación e investigación. 

Se utilizarán de manera habitual las tecnologías de la información y de la 

comunicación (Páginas web, Moodle, Classroom ) 

Se contempla el uso de 3 tipos de metodologías en función de las siguientes 

situaciones:  

En el caso de las clases presenciales se contemplará lo expuesto anteriormente. 

En el caso de clases semipresenciales, el profesor tratará de reproducir las 

condiciones de aprendizaje más apropiadas para que el alumno/a pueda 

construir, modificar y enriquecer sus esquemas de conocimiento. Conociendo los 

esquemas de aprendizaje del alumnado podrá elaborar los principios didácticos 

más adecuados. 

Destacar que la metodología que se empleará es el teletrabajo y las clases 

presenciales en el aula pero teniendo en cuenta las dificultades del alumnado en 

cuanto a conexión, recursos, accesibilidad, etc. 

No existe una estrategia de enseñanza ideal, sino que en cada momento habrá 

que hacer uso de los métodos de enseñanza que responden a las necesidades 

del alumnado. 



 

 Estrategia Motivadora. Es fundamental mantener la motivación del aula y 

aquí juega un papel muy importante el profesor. Es muy importante 

transmitirles la utilidad de la misma. 

 Estrategia de Exposición. En cada sesión se va a utilizar un tiempo en la 

exposición de los contenidos por parte del profesor (a través de vídeos 

realizados por el profesor y vídeollamadas). Para una mejor asimilación 

de los contenidos el profesor se apoyará en diferentes recursos, recortes 

de prensa, revista Emprendedores, Internet, etc.  

 Estrategia de Indagación. Se trata de enfrentar al alumnado con 

problemas y cuestiones en los que debe aplicar reflexivamente conceptos, 

procedimientos y actitudes, y favorecer así su incorporación significativa 

y funcional. Será el estudio de casos prácticos, los debates en clase online 

o la resolución de problemas. 

 Estrategias de aprendizaje por descubrimiento. Hay determinados temas 

que son mucho más sencillos de entender si el propio alumno/a extrae 

una conclusión por sí mismo. Es importante reconducir al alumnado para 

que a través de actividades llegue a conocer los contenidos que queremos 

que aprenda. Esta tarea es difícil de llevar a cabo, pero es mucho más 

efectiva si se realiza bien. 

En el caso de clases no presenciales, el profesor tratará de reproducir las 

condiciones de aprendizaje más apropiadas para que el alumno/a pueda 

construir, modificar y enriquecer sus esquemas de conocimiento. Conociendo los 

esquemas de aprendizaje del alumnado podrá elaborar los principios didácticos 

más adecuados. 

Destacar que la metodología que se empleará es el teletrabajo pero teniendo en 

cuenta las dificultades del alumnado en cuanto a conexión, recursos, 

accesibilidad, etc. 

No existe una estrategia de enseñanza ideal, sino que en cada momento habrá 

que hacer uso de los métodos de enseñanza que responden a las necesidades 

del alumnado. 

 Estrategia Motivadora. Es fundamental mantener la motivación del aula y 

aquí juega un papel muy importante el profesor. Es muy importante 

transmitirles la utilidad de la misma. 

 Estrategia de Exposición. En cada sesión se va a utilizar un tiempo en la 

exposición de los contenidos por parte del profesor (a través de vídeos 

realizados por el profesor y vídeollamadas). Para una mejor asimilación 

de los contenidos el profesor se apoyará en diferentes recursos, recortes 

de prensa, revista Emprendedores, Internet, etc.  



 

 Estrategia de Indagación. Se trata de enfrentar al alumnado con 

problemas y cuestiones en los que debe aplicar reflexivamente conceptos, 

procedimientos y actitudes, y favorecer así su incorporación significativa 

y funcional. Será el estudio de casos prácticos, los debates en clase online 

o la resolución de problemas. 

 Estrategias de aprendizaje por descubrimiento. Hay determinados temas 

que son mucho más sencillos de entender si el propio alumno/a extrae 

una conclusión por sí mismo. Es importante reconducir al alumnado para 

que a través de actividades llegue a conocer los contenidos que queremos 

que aprenda. Esta tarea es difícil de llevar a cabo, pero es mucho más 

efectiva si se realiza bien. 

Las pautas metodológicas a seguir en el caso de las presenciales y 
semipresenciales son: 

a) El profesor/a hará la presentación del tema. 

b) Exposición teórica de cada unidad, llevándose a cabo una lectura colectiva y 
comprensiva del tema, durante esta lectura el profesor/a irá explicando y los 
alumnos/as irán subrayando lo más importante.  Esta exposición fomentará la 
participación del alumnado, lanzando preguntas sobre el tema o propiciando 
coloquios y debates sobre el mismo. 

Esta exposición irá acompañada con el libro y apuntes.  

c) Se llevará a cabo un control de la comprensión a través de una síntesis del 
tema que los alumnos realizarán mediante exposiciones, resúmenes o 
esquemas. 

d) Se le encargará al alumno que relacione los contenidos conceptuales de cada 
tema con la realidad que los rodea. 

e) Todas las actividades-ejercicios que son necesarias para que los alumnos 
entiendan los contenidos teóricos, son las que al día siguiente harán en sus 
casas y deberán subir a lo largo del día a la plataforma Classroom.   

f) Estas actividades se valorarán individualmente por parte de los profesores. Si 
las actividades no se entregarán en la fecha y hora indicada, no se evaluarán. 

h) Cuando los alumnos vuelvan a clase se corregirán en la pizarra  y se 
solucionarán todas las dudas planteadas.  

i) Se debatirán artículos de prensa y de revistas especializadas, en algunos 
casos suministrados por el profesor/a y en otros casos aportados por los 
alumnos. 

6.2- Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral 
y escrita. 

 



 

Se ha intentado con el desarrollo de esta programación que las diferentes 
actividades que se realicen en el aula y fuera de la misma, sirvan para estimular 
el interés y el hábito de la lectura y la correcta expresión oral en público. 
 
Con el objeto de facilitar la consecución de estos objetivos, el profesor hará que 
los alumnos lean en público y expongan los trabajos en clase, para que 
adquieran fluidez y mejoren sus capacidades. 
Consultaremos a través de internet prensa económica e información 
complementaria de la materia para que los alumnos se habitúen a consultarlos y 
leerlos y saber entresacar la información más interesante para la materia. 
 

 
7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
1) Bibliografía: 

El libro utilizado como referencia es: “Economía”. Editorial Algaida. 
2) Materiales didácticos: 
 
- Apuntes del profesor/a 
- Lecturas recomendadas. 
- Bases de datos del INE. 
- Biblioteca del BE 
- Texto y lecturas de apoyo facilitados por la profesora. 
- Relación de ejercicios y actividades de ampliación. 
- Informaciones recogidas de periódicos, revistas especializadas, anuarios etc... 
- Utilización y consulta de toda la información que ofrece las páginas 

Economía: http:www.ecomur.es ,  http:www.econoaula.es 
- Visita a las páginas Web de los Sindicatos: Comisiones  Obrera y  U.G.T 

http://www.ccoo.es , http://www.ugt.es 
- Consulta a las páginas siguientes: 
- De las Patronales: http://www.CEPYME.es  y  http://www.CEOE.es 
- Tribunal de defensa de la competencia: http://www.meh.es/tdc 

- Defensor del pueblo: http://www.defensordelpueblo.es 

- Instituciones de la Unión Europea: http://www.europa.eu.int 

- Instituto Nacional del Consumo. http://www.consumo-inc.es/ 

- Unión de Consumidores de España: http://www.uce.org/ 

- Dirección General de la Competencia de la Comisión europea:  

  http://www.europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_es.htm 

- Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es 

- Banco de España:  http: http://www.bde.es 

- Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org 

- Organizaciones empresariales: http://www.CEOE.es 

- Pequeñas y medianas empresas: http://www.CEPYME.es 

- Jóvenes empresarios: http://www.ajemad.es 

- Organización Internacional del     

  Trabajo:http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm 

- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: http://www.mtss.es 



 

- Organización para la cooperación económica y el desarrollo:     

  http://www.oecd.org 

- Estadísticas del sector público en los países desarrollados:    

  http://www.oecd.org 

- Políticas de intervención de la U.E. en los países miembros:  

  http://www.europa.eu.int 

- Protección del consumidor: http://www.consumo-inc.es 

- Administraciones públicas: http://www.map.es 

- Seguridad Social: http://www.seg-social.es 

- Presupuestos Generales del Estado: http://www.igae.nimhac.es 

- Cajas de ahorro: http://www.igae.ceca.es 

- Comisión Nacional del Mercado de Valores: http://www.cnmv.es 

- Bolsa de valores de Madrid: http://www.bolsamadrid.es 

- Ministerio de Economía: http://www.mineco.es 

- Banco Central Europeo: http://www.ecb.int 

- Organización Mundial del Comercio: http://www.wto.org 

 
3) Recursos didácticos: 
- Apuntes del profesor/a 
 - El portátil, la pantalla y el cañón. 
 - La plataforma online que el departamento va a utilizar  en la práctica diaria es 
la de  "Google Classroom". 

 
 

8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER  
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 
En cuanto al “Tratamiento de Temas Transversales” se pretende  trabajar de 

manera global  a través de las siguientes líneas de actuación: 

- Educar para la paz y la convivencia,  debiendo ser el aula un espacio donde se 
fomente y practique la cooperación, el trabajo en equipo y el respeto y la 
tolerancia hacia el grupo. 
- Educar para respetar el medio ambiente, dado que la formación en cualquier 
materia implica una educación cívica y de respeto por la naturaleza, por nuestro 
hábitat. 
-  Educación para el consumo. Siendo ésta una materia ligada directamente al 
comercio y al consumo, el alumno deberá ser crítico con los conocimientos que 
está recibiendo y valorar la importancia de los mismos no solo como estudiante 
sino como consumidor. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

9. PLANES DE RECUPEREACIÓN DE APRENDIZAJES NO AQDUIRIDOS  
NIVEL: 1º DE BACHILLERATO         MATERIA: ECONOMÍA 
 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN. 
Los alumnos deben estudiar los conceptos de cada una de las unidades del libro de texto “Economía” de 1º de 
Bachillerato de la ed. Algaida y realizar el cuadernillo que se dejará en copistería.  

BLOQUES Unidades Actividades 

BLOQUE 1 

Unidad 1.- La economía y los sistemas económicos. Cuadernillo 

Unidad 2.- La producción y la empresa. Cuadernillo 

Unidad 3.- EI mercado. 
 

Cuadernillo 

Unidad 4.- Tipos de mercado y su funcionamiento. Cuadernillo 

Unidad 5.-Macromagnitudes e indicadores económicos. Cuadernillo 

BLOQUE 2 

Unidad 6.- La intervención del Estado en la economía. Cuadernillo 

Unidad 7.- El dinero y el sistema financiero. Cuadernillo 

Unidad 8.- La política monetaria y la inflación. 
 

Cuadernillo 

Unidad 11.-La economía andaluza. 
 

Cuadernillo 

FECHAS 

 
BLOQUE 1: 

PRUEBA ESCRITA: 3ª semana de enero. 

 
BLOQUE 2: 

PRUEBA ESCRITA: 4ª semana de abril. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

En cada bloque: 60% examen y 40% cuadernillo. 
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1. OBJETIVOS DE MATERIA. 
 
En relación con los contenidos propuestos para Bachillerato, establecemos para  la 
asignatura Cultura Emprendedora y empresarial los siguientes objetivos:  
 
-Obj.IE.1. Comprender y valorar la figura del emprendedor como agente del cambio social, 
del desarrollo y de la innovación, fomentando la creatividad como motor de emprendimiento 
en nuestros jóvenes en la sociedad actual. 
 
-Obj.IE.2. Percibir los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora mediante 
ejemplos reales de emprendedores. 
 
-Obj.IE.3. Identificar las propias capacidades e intereses para la toma de decisiones sobre 
estrategias personales de formación e inserción socio-laboral, teniendo en cuenta las 
características de su entorno. 
 
-Obj.IE.4. Fomentar la actuación como futuro trabajador responsable, conociendo los 
derechos y deberes laborales. 
 
-Obj.IE.5. Reconocer el papel del Estado como garante social ante las contingencias que 
puedan surgir en las relaciones laborales. 
 
-Obj.IE.6. Valorar la importancia de la prevención de los riesgos laborales. 
 
-Obj.IE.7. Desarrollar capacidades para detectar necesidades no satisfechas y constituir 
una organización lucrativa o no lucrativa, detallando su estructura organizativa y sus 
funciones, así como su función social. 
 
-Obj.IE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre los aspectos 
socioeconómicos, financieros y humanos relevantes que afecten al proyecto. 
 
-Obj.IE.9. Presentar las posibilidades del trabajo en la red y la sociedad digital que facilitan 
la puesta en marcha de un proyecto y el conocimiento de los organismos e instituciones 
que brindan ayuda al emprendedor. 
 
-Obj.IE.10. Analizar y valorar la importancia de la elección de la forma jurídica, así como los 
trámites necesarios para la puesta en funcionamiento de la empresa. 
 
-Obj.IE.11. Describir las posibles fuentes financieras a las que tienen acceso a través de 
ejemplos prácticos, y optar por la más adecuada. 
 
-Obj.IE.12. Analizar la viabilidad económico-financiera del proyecto. 
 
-Obj.IE.13. Conocer las obligaciones fiscales de las organizaciones lucrativas y no 
lucrativas, valorando la aportación que suponen a los presupuestos públicos. 
 
Para alcanzar los objetivos de esta materia, se planteará un proceso de enseñanza y 
aprendizaje eminentemente práctico, de tal modo que se forme al alumno con las 
capacidades y conocimientos necesarios para que pueda entender la realidad económica 
y empresarial que nos rodea, además de ser crítico con ella. 
Se tendrán en cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con la vida real, facilitar la construcción de aprendizajes 



 

significativos, relacionando lo que el alumno ya sabe con los nuevos contenidos, favorecer 
la capacidad de aprender a aprender y crear un clima de aceptación y cooperación 
fomentando el trabajo en grupo. 
La metodología utilizada combinará estrategias de exposición y de indagación o 
descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido. Así, el aprendizaje de los contenidos 
se hará a través de didácticas concretas que pueden ser muy variadas, como la realización 
de trabajos de investigación tanto personal como grupal y su posterior exposición, el estudio 
de casos reales, realización de debates sobre temas económicos de actualidad o visitas a 
empresas y organismos económicos. 
En la asignatura cobra gran importancia la realización de pequeños proyectos 
empresariales donde el alumnado puede poner en práctica lo aprendido en cada unidad así 
como ayudar al fomento de su espíritu emprendedor como proyecto de futuro. 
 
 
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 
 
a) Comunicación lingüística. 

En el proyecto de Cultura Emprendedora y Empresarial para 1º de Bachillerato, tal y como 

sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de la competencia de comunicación lingüística. 

Esta competencia profundiza en las habilidades de escucha, comprensión y exposición de 

mensajes orales y escritos, que en la etapa de Bachillerato requieren un mayor nivel de 

desarrollo, y unos recursos más complejos para manejarse en unos contextos 

comunicativos más diversos y de nivel cognitivo superior. No se limita esta competencia a 

la mejora de las habilidades lingüísticas, pues incluye el desarrollo de todos los elementos 

expresivos, en especial los de carácter audiovisual. 

La materia deCultura Emprendedora y Empresarial utiliza una terminología propia que 

permitirá al alumnado incorporar este lenguaje y sus términos para utilizarlos en los 

momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los 

resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. Las lecturas y los debates que se llevarán a cabo 

en las unidades didácticas de la asignatura permitirán también la familiarización y uso del 

lenguaje económico. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

En cuanto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

también se trabajan en la materia. Para desarrollarlas, el alumnado aplicará estrategias 

para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, 

analizar resultados, etc. Valorarán la importancia del método científico en el área de las 

ciencias sociales. 

c) Competencia digital. 

La competencia digital se desarrolla fomentando la búsqueda, selección y utilización de 

información en medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con los 

diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica 

(datos estadísticos, representaciones gráficas, tablas...). La utilización de las tecnologías 



 

de la información y la comunicación en el aprendizaje de la economía para comunicarse, 

recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y 

el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil que contribuye a mostrar una visión 

actualizada de la situación económica de un país. 

El amplísimo caudal de información que se puede obtener de internet, en permanente 

aumento, debe ser adquirido, seleccionado adecuadamente y asimilado para transformarlo 

en un conocimiento adecuado. Se tratará de mejorar la búsqueda selectiva de información 

(oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), su análisis, ordenación, interpretación y 

análisis, para proceder a la síntesis y a la elaboración de pequeños informes, para ser 

expuestos y debatidos en el aula. 

d) Aprender a aprender. 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta 

asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos adquiridos. Al 

tiempo de operar con modelos teóricos también se fomenta la imaginación, el análisis, las 

dotes de observación del entorno, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que 

favorece el aprendizaje autónomo. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

Para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y entender 

las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las 

sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones 

de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los 

espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y 

problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así 

de manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Para el adecuado desarrollo de la 

competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor resulta necesario abordar: 

- La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 

autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa 

e innovación. 

- La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 

organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 

trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido 

de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

- La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión 

y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

- Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 

delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 

representación y negociación. 



 

- Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural 

resulta necesario abordar: 

- El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 

como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos 

periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, 

así como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto 

con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural 

como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

- El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas 

de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 

- El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias 
y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal 
(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse 
con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 
- La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo 

de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de 

imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. 

Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y 

ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de 

resolución de problemas y asunción de riesgos. 

- El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales 

que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

- La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se 

vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la 

convivencia social. 

- El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 

necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 

habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se 

potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 



 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES. 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 1 Unidad 1. Iniciativa emprendedora 

Unidad 1. Iniciativa 

emprendedora 

Crit. I.E 1.1.  Describir  las 
cualidades personales  y destrezas  
asociadas  a  la  iniciativa 
emprendedora analizando  los  
requerimientos  de  los  distintos  
puestos de trabajo y actividades 
empresariales. 

 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y 

formación propias de las personas 

con iniciativa emprendedora describiendo la actividad de los 

empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad 

profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los 

diferentes puestos de trabajo en cada una de ellasrazonando los 

requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 

2.1.  Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las 

posibilidades del entorno con lascualidades y aspiraciones personales 

valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a 

lolargo de la vida. 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 2 Carrera profesional y búsqueda de empleo 

Carrera profesional y 

búsqueda de empleo 

Crit. I.E 1.1. Describir  las  

cualidades personales  y  

destrezas  asociadas  a  la  

iniciativa emprendedora 

Est. I.E 1.1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de 
actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que las 
desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas 
razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada 
uno de ellos.  



 

analizando  los  requerimientos  de  

los  distintos puestos de trabajo y 

actividades empresariales. 

 

Crit. I.E 1.2. Tomar decisiones 

sobre el itinerario vital propio 

comprendiendo las posibilidades 

de empleo, autoempleo y carrera 

profesional en relación con las 

habilidades personales y las 

alternativas de formación y 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
 
 
 
Est I.E.1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia 
relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y 
aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la 
necesidad de formación a lo largo de la vida. 
 
 
 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 3 El trabajo y las relaciones sociales 

El trabajo y las 

relaciones sociales  

Crit. I.E 1.3. Actuar como un futuro 

trabajador responsable 

conociendo sus derechos y 

deberes como tal, valorando la 

acción del Estado y de la 

Seguridad Social en la protección 

de la persona empleada así como 

comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos 

laborales. 

Est. I.E 1.3.1 Identifica las normas e instituciones que intervienen en 

las relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias 

relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo. 

 

Est. I.E 1.3.2 Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de 

las relaciones laborales comprobándolos en contratos de trabajo y 

documentos de negociación colectiva. 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 4 La Seguridad Social y los riesgos laborales. 



 

La Seguridad Social 

y los riesgos 

laborales  

Crit. I.E 1.3. Actuar como un 

futuro trabajador 

responsable conociendo 

sus derechos y deberes 

como tal, valorando la 

acción del Estado y de la 

Seguridad Social en la 

protección de la persona 

empleada así como 

comprendiendo la 

necesidad de protección de 

los riesgos laborales. 

Est. I.E 1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así 

como las obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias 

dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas 

contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas 

en las webs institucionales. 

 

Est. I.E 1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en 

los sectores de actividad económica más relevantes en el entorno indicando 

los métodos de prevención legalmente establecidos así como las técnicas de 

primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño. 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 5 La idea de negocio y los elementos de la empresa 

La idea de negocio y 

los elementos de la 

empresa 

Crit. I.E 2.1. Crear un 

proyecto de empresa en el 

aula describiendo las 

características internas y su 

relación con el entorno así 

como su función social, 

identificando los elementos 

que constituyen su red 

logística como proveedores, 

clientes, sistemas de 

producción y 

comercialización y redes de 

almacenaje entre otros. 

 

Est. I.E 2.1.1 Determina la oportunidad de un proyecto de empresa 
identificando las características y tomando parte en la actividad que esta 
desarrolla. 
 
Est. I.E 2.1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de 
empresa así como los elementos que constituyen la red de ésta: mercado, 
proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, 
almacenaje, y otros. 
 
Est. I.E 2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de 
empresas tanto del entorno cercano como del territorial, nacional o europeo 
seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa 
planteado. 



 

Crit I.E. 2.3. Realizar 

actividades de producción y 

comercialización propias del 

proyecto de empresa 

creado aplicando técnicas 

de comunicación y trabajo 

en equipo 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 6. El plan de empresa 

El plan de empresa  

 

 

 

 

Crit. I.E 2.1.  Crear un 

proyecto de empresa en el 

aula describiendo las 

características internas y su 

relación con el entorno así 

como su función social, 

identificando los elementos 

que constituyen su red 

logística como proveedores, 

clientes, sistemas de 

producción y 

comercialización y redes de 

almacenaje entre otros 

Est. I.E 2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector,  su  
estructura  organizativa  y  las  funciones  de  cada departamento identificando 
los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o 
comercial.   

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 7. Formas jurídicas de las empresas 

Formas jurídicas de 

las empresas  

 

 

Crit. I.E 3.1. Describir las 

diferentes formas jurídicas 

de las empresas 

relacionando con cada una 

de ellas las 

Est. I.E 3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas 
relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades que es 
apropiado para cada tipo. 
Est. I.E 3.1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con 
la puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los 
principales documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento. 



 

responsabilidades legales 

de sus propietarios y 

gestores así como con las 

exigencias de capital. 

Est. I.E 3.1.3 Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que 
realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo 
los trámites que se deben realizar. 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 8. Los impuestos y la empresa 

Los impuestos y la 

empresa. 

Crit. I.E 3.3. Comprender las 

necesidades de la 

planificación financiera y de 

negocio de las empresas 

ligándola a la previsión de la 

marcha de la actividad 

sectorial y económica 

nacional. 

Est. I.E 3.3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la 
actividad señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 
indicando las principales diferencias entre ellos y valorando la aportación que 
supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 



 

 
4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Los contenidos a los que hace referencia, se han elaborado por la profesora con apoyo del libro de texto Iniciación a la actividad 

emprendedora y empresarial de 4°de ESO de Mc Graw- Hill de apoyo y se ha estructurado de la siguiente manera: 

U. D. Nombre Apuntes y recursos elaborado por la profesora y apoyo Mc Graw-Hill Horas 

1er Trimestre 

1 Iniciativa emprendedora. Cultura emprendedora y empresarial de  4º de la ESO de Mc Graw-Hill 7 

2 Carrera profesional y 

búsqueda de empleo 

Cultura emprendedora y empresarial de  4º de la ESO de Mc Graw-Hill 6 

3 El trabajo y las relaciones 

sociales 

Cultura emprendedora y empresarial de  4º de la ESO de Mc Graw-Hill 7 

2º Trimestre 

4 La Seguridad Social y los 

riesgos laborales 

Cultura emprendedora y empresarial de  4º de la ESO de Mc Graw-Hill 10 

5 La idea de negocio y los 

elementos de la empresa 

Cultura emprendedora y empresarial de  4º de la ESO de Mc Graw-Hill 10 

3er Trimestre 

6 El plan de empresa Cultura emprendedora y empresarial de  4º de la ESO de Mc Graw-Hill 9 

7  Formas jurídicas de las 

empresas 

Cultura emprendedora y empresarial de  4º de la ESO de Mc Graw-Hill 10 

8 Los impuestos y la 

empresa 

Cultura emprendedora y empresarial de  4º de la ESO de Mc Graw-Hill 9 



 

5. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La nota de cada una de las evaluaciones se obtendrá con la aplicación de los 

siguientes conceptos: 

1.- Participación activa y trabajo hecho en clase, un 10% de la calificación global. 
2.- Los trabajos que realicen en casa individual o grupo, un 10% de la calificación 
global. 
3.-  Pruebas escritas el 80 % de la nota. 

 
- En cada trimestre se realizará una prueba escrita por cada tema   
- impartido.      
- En las pruebas escritas se tienen en cuenta la redacción, la ortografía, la        
- limpieza, el orden. 
- Para que las pruebas escritas se consideren superadas se ha de obtener 

una nota igual o superior a un 5. 
- Con una calificación de un 4 o inferior, en una de las pruebas escritas no 

se podrá aprobar y la evaluación estará suspensa hasta recuperar dicha 
prueba. Una vez superada, se le aplicarán los mismos criterios de 
calificación. 

- A los alumnos que se les coja copiando en alguna prueba, tendrá un cero 
en esa prueba y se le aplicará el criterio anterior. 

 
4.- La nota media de cada trimestre o evaluación se obtendrá con la suma de las 

notas obtenidas en cada uno de los criterios generales de calificación, con el 

cálculo previo de su porcentaje correspondiente. 

Los alumnos que no superen la evaluación, estarán a expensas de las 
recuperaciones. 
 

5.1.- PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO 

CON LA MATERIA NO SUPERADA 

 

Al final de cada trimestre y con posterioridad a la entrega de boletines el alumno 

tendrá derecho a una recuperación en la que se presentará exclusivamente con 

aquellas Unidades Didácticas no superadas. 

Asimismo. en junio habrá otra recuperación global de aquellas evaluaciones no 

superadas.   

En septiembre tendrán otra oportunidad los alumnos que no la hayan superado. 

En las recuperaciones de junio y septiembre la calificación estará formada 

exclusivamente por la nota del respectivo examen. 

La nota de cada una de las recuperaciones será el 100% de la prueba escrita. 
La nota de las pruebas de recuperación trimestrales será la que saque el alumno. 
"El alumnado que no asista a un examen en la fecha prevista, por causa 
justificada, tendrá oportunidad de realizarlo en la fecha que se decida antes 



 

de cada evaluación. Si la falta es injustificada, no tendrá derecho alguno a 
realizar el examen.   Asimismo, si no se hubiera fijado fecha de examen 
antes de la sesión de evaluación por falta de días disponibles, podrá 
realizarlo cuando se realice el examen de recuperación de ese módulo o 
asignatura." 
 
 
 
 
6.- METODOLOGÍA 
 
Las pautas metodológicas a seguir son: 
a) Presentación del tema. 
b) Exposición teórica del tema. Esta exposición irá acompañada con apuntes, 
libro. Se fomentará la participación de los alumnos, lanzando preguntas sobre el 
tema o propiciando coloquios y debates sobre el mismo. 
c) Se llevará a cabo un control de la comprensión a través de una síntesis del 

tema que los alumnos realizarán mediante exposiciones, resúmenes o 

esquemas. 

d) Se le encargará al alumno que relacionen los contenidos conceptuales de 

cada tema con la realidad que los rodea. 

e) El alumnado realizará las actividades propuestas por la profesora y se subirán 

a Classroom cuando se solicite. 

f) Se corregirá en la pizarra las actividades realizada por los alumnos. 
g) Se leerán casos prácticos en las unidades de trabajo para que los alumnos 
aprendan a interpretar el contenido de las mismas y puedan aportar diferentes 
opiniones de los casos expuestos y las posibles alternativas de solución que se 
podrían haber adoptado. 
h) Se debatirán artículos de prensa y de revistas especializadas, en algunos 

casos suministrados por la profesora y en otros casos aportados por los alumnos. 

i) Uso de videos y páginas Web de Internet de temas relacionados. 
 
6.1.- Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral 
y escrita. 

Se ha intentado con el desarrollo de esta programación que las diferentes 
actividades que se realicen en el aula y fuera de la misma, sirvan para estimular 
el interés y el hábito de la lectura y la correcta expresión oral en público. 
Con el objeto de facilitar la consecución de estos objetivos, el profesor hará que 
los alumnos lean en público y expongan los trabajos en clase, para que 
adquieran fluidez y mejoren sus capacidades. 
Se aportarán periódicos que estarán siempre disponibles en el aula, para que los 
alumnos se habitúen a consultarlos y leerlos y saber entresacar la información 
económica más interesante para la materia. 
 
 
 



 

 
7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
1) Bibliografía: 
El libros de "Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, 4º ESO de 

Editorial Mc Graw Hill. 

2) Materiales didácticos: 
- Lecturas recomendadas. 

 - Bases de datos del INE. 
 - Biblioteca del BE 
 - Texto y lecturas de apoyo facilitados por la profesora. 

- Consulta a distintas páginas web facilitada por la profesora. 

3) Recursos didácticos: 
- El ordenador  para la proyección de documentales y películas relacionadas. 
-  La pantalla y el cañón. 
 
 
 
8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO. 
 
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de 

la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y 

mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo 

o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. 

- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de 

explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, 

las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 

emergencias y catástrofes. 



 

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas 

y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 

empresario, así como a la ética empresarial. 
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1. OBJETIVOS DE MATERIA.  

La materia Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades:  

 

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con 
las exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos 
específicos del tejido empresarial andaluz y español.  

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la 
relevancia de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones 
de la responsabilidad social empresarial.  

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las 
diferentes modalidades de dimensión de una empresa.   

4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación y recursos 
humanos, y administrativa, así como sus modalidades organizativas.  

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, 
beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando 
propuestas de mejora.  

6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e 
investigación, así como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, 
valorando el papel de la innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación. 

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, 
clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y 
proponiendo medidas para su mejora. 

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales. 

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las 
modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para 
seleccionar y valorar proyectos alternativos.  

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS CLAVE.  

El currículo de Economía de la empresa contribuye a la adquisición de las siguientes 
competencias claves:  

 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 



 

Mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización e 
interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, la exposición 
coherente de contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido crítico por 
parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT),  

Se aborda mediante la resolución de problemas como el cálculo de productividades, 
umbrales de rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones basadas en 
pruebas y argumentos;  

Competencia digital (CD),  

Está presente en el acceso a fuentes de información en diversos formatos, el 
procesamiento y síntesis de datos e información y la creación de contenidos a partir 
de ella; la materia de la misma manera contribuye al desarrollo de la 

Competencia aprender a aprender (CAA), 

Mediante la toma de decisiones racionales y con criterios objetivos en contextos 
diferentes, la propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas 
contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y eficacia; 

Competencias sociales y cívicas (CSC)  

Además, el conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o 
fiscal proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse en múltiples contextos 
a los que se enfrentará a lo largo de su vida  

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP),  

Se aprecia en habilidades como el análisis de los diferentes entornos para definir 
estrategias comerciales y de crecimiento, la propuesta de soluciones a posibles 
situaciones de desequilibrio financiero, la detección de necesidades de consumo aún 
no cubiertas, el reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o la valoración 
de la innovación y la creatividad en los procesos productivos y comerciales, así como 
la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio propio y responsabilidad. Asimismo, 
ha de tenerse en cuenta que el estudio de la organización empresarial permitirá al 
alumnado aplicar los principios asociados a la misma a otros tipos de organización 
social y a la vida personal.  

Competencia conciencia y expresiones culturales (CEC)  

También tienen su reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes 
estéticas, las modas y los gustos que influyen claramente en los procesos de 
producción y mercadotécnicos de las empresas, de igual forma, la creatividad y la 
innovación se aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos, a la 
forma de organizar los recursos humanos y a la puesta en marcha de proyectos que 
tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o la atención de las 
necesidades de las personas.  



 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR CADA 
UNIDAD DIDÁCTICA  

 

 CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: EMPRESA Y EL EMPRESARIO 

La actividad 
económica 

La empresa 

El empresario 

Elementos de la 
empresa 

Objetivos 
empresariales 

Funcionamiento 
de la empresa 

 

 

 

Crit.ECE.1.1. Describir e 
interpretar los diferentes 
elementos de la empresa, las 
clases de empresas y sus 
funciones en la Economía, así 
como las distintas formas 
jurídicas que adoptan 
relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades 
legales de sus propietarios y 
gestores y las exigencias de 
capital.  

CCL, CAA, CSC, SIEP 

Crit.ECE.1.2. Identificar y 

analizar los rasgos principales 

del entorno en el que la 

empresa desarrolla su 

actividad y explicar, a partir 

de ellos, las distintas 

estrategias y decisiones 

adoptadas y las posibles 

implicaciones sociales y 

Est.ECE. Describe e interpreta los diferentes elementos de la 
empresa, las clases de empresas y sus funciones en la 
Economía.)  

Est.ECE.1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo.  

Est.ECE.1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las características 
concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 
empresas.  

Est.ECE.1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los 
distintos criterios de clasificación de empresas: según la 
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel 
tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la 
fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado.  

Est.ECE.1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano.  

Est. ECE. 1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, de las 
actuaciones de las empresas en las esferas social y 
medioambiental.  



 

medioambientales de su 

actividad 

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP 

Est.ECE.1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como 
elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de valor 
para la sociedad y para sus ciudadano. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 2: CLASES DE EMPRESAS 

 

La legislación 
mercantil 

Clasificación de 
las empresas 

Tipos de empresa 
según su forma 
jurídica 

Sociedad 
Mercantil 

Sociedades 
mercantiles 
especiales 

 

 

Crit.ECE.1.1. Describir e 
interpretar los diferentes 
elementos de la empresa, las 
clases de empresas y sus 
funciones en la Economía, así 
como las distintas formas 
jurídicas que adoptan 
relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades 
legales de sus propietarios y 
gestores y las exigencias de 
capital  

CCL, CAA, CSC, SIEP 

 

 

Est.ECE.1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo.  

Est.ECE.1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las características 
concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 
empresas.  

Est.ECE.1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los 
distintos criterios de clasificación de empresas: según la 
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel 
tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la 
fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 3: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

El proceso de administración: concepto y fases 



 

Función de 
planificación 

Función de 
organización 

Función de gestión 
o dirección 

Función de control 

Crit.EOE.3.1. Explicar la 
planificación, organización y 
gestión de los recursos de 
una empresa, valorando las 
posibles modificaciones a 
realizar en función del 
entorno en el que desarrolla 
su actividad y de los 
objetivos planteados.  

CCL, CD, CSC, CAA, SIEP 

Est. EOE. 3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del 
trabajo en un contexto global de interdependencia económica.  

Est. EOE. 3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de 
dirección, canales de información y comunicación, grado de 
participación en la toma de decisiones y organización informal de 
la empresa.  

Est. EOE. 3.1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de 
actividad de la empresa: aprovisionamiento, producción y 
comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y 
administrativa, así como sus interrelaciones.  

Est. EOE. 3.1.4. Analiza e investiga sobre la organización 
existente en las empresas de su entorno más cercano, 
identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a 
solucionar y describiendo propuestas de mejora.  

Est. EOE. 3.1.5. Aplica sus conocimientos a una organización 
concreta, detectando problemas y proponiendo mejoras. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 4: AREA DE PRODUCCIÓN 



 

Producción y 
proceso 
productivo 

La tecnología y la 
innovación 
tecnológica 
(I+D+I) 

La función de 
producción. 
Productividad y 
eficiencia 

Los costes de la 
empresa 

Umbral de 
rentabilidad o 
punto muerto 

Decisión de 
comprar o 
producir. Umbral 
de producción 

 

 

Crit.EOE.4.1. Analizar 
diferentes procesos 
productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia y 
la productividad, 
reconociendo la importancia 
de la I+D+i  

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, 

SIEP 

Crit.EOE.4.2. Determinar la 
estructura de ingresos y 
costes de una empresa, 
calculando su beneficio y su 
umbral de rentabilidad, a 
partir de un supuesto 
planteado.  

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, 

SIEP 

 

Est. EOE. 4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos 
factores, interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y 
alternativas de mejora de la productividad en una empresa.  

Est. EOE. 4.1.2. Analiza y valora la relación existente entre la 
productividad y los salarios de los trabajadores.  

Est. EOE. 4.1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad 
y para la empresa, de la investigación y la innovación tecnológica 
en relación con la competitividad y el crecimiento.  

Est. EOE. 4.2.1Diferencia los ingresos y costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio o pérdida generado a lo largo del 
ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados.  

Est. EOE. 4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una empresa y los representa 
gráficamente.  

Est. EOE. 4.2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la 
supervivencia de la empresa.  

Est. EOE. 4.2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y 
análisis coste eficacia como medios de medición y evaluación, de 
ayuda para la toma de decisiones. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 5: ESTRATEGIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL 



 

La estrategia 
empresarial 

Las estrategias 
competitivas: la 
ventaja 
competitiva y la 
creación de valor 

El entorno de la 
empresa 

Estrategias de 
crecimiento 

Internacionalizació
n. Multinacionales 

Las pequeñas y 
medianas 
empresas (pymes) 

 

 

Crit.EOE.1.2.. Identificar y 
analizar los rasgos principales 
del entorno en el que la 
empresa desarrolla su 
actividad y explicar, a partir 
de ellos, las distintas 
estrategias y decisiones 
adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y 
medioambientales de su 
actividad.  

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP 

 

 

Crit.EOE.2.1. Identificar y 
analizar las diferentes 
estrategias de crecimiento y 
las decisiones tomadas por 
las empresas, tomando en 
consideración las 
características del marco 
global en el que actúan.  

 

CCL, CMCT, CSC, CAA, SIE  

 

Est.EOE.1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como 
elemento dinamizador y de progreso y valora su creación de valor 
para la sociedad y para sus ciudadanos.  

Est.EOE.2.1.1Describe y analiza los diferentes factores que 
determinan la localización y la dimensión de una empresa, así 
como valora la trascendencia futura para la empresa de dichas 
decisiones  

Est.EOE.2.1.2Valora el crecimiento de la empresa como estrategia 
competitiva y relaciona las economías de escala con la dimensión 
óptima de la empresa.  

Est.EOE.2.1.3. Explica y distingue las estrategias de 
especialización y diversificación.  

Est.EOE.2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y 
externo a partir de supuestos concretos.  

Est.EOE.2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas 
empresas en nuestro país y valora sus estrategias y formas de 
actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.  

Est.EOE.2.1.6. Describe las características y las estrategias de 
desarrollo de la empresa multinacional y valora la importancia de 
la responsabilidad social y medioambiental.  

Est.EOE.2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de 

la innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la 

empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma 

global  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



 

UNIDAD 6: ÁREA DE APROVISIONAMIENTO 

La función de 
aprovisionamiento 

La gestión de 
inventarios 

 

Crit.EOE.4.1. Analizar 
diferentes procesos 
productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia y 
la productividad, 
reconociendo la importancia 
de la I+D+i CCL, MCT, CD, 
CSC, CAA, SIEP 

Crit.EOE.4.3.Describir los 
conceptos fundamentales del 
ciclo de inventario y manejar 
los modelos de gestión.  

CCL, 
CMCT,CD,CSC,CAA,SIEP 

Est. EOE. 4.1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y 
la productividad y eficiencia en una empresa.  

Est. EOE. 4.3.1Identifica los costes que genera el almacén y 
resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.  

Est. EOE. 4.3.2. Valora las existencias en almacén mediante 
diferentes métodos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 7: ÁREA COMERCIAL. EL MÁRKETING 

El departamento 
comercial 

El mercado 

Estudio de 
mercado 

La segmentación 
de mercados 

El marketing y sus 
elementos 

Crit.EOE.5.1.Analizar las 

características del mercado y 

explicar, de acuerdo con 

ellas, las políticas de 

marketing aplicadas por una 

empresa ante diferentes 

situaciones y objetivos CCL, 

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

Est.EOE.5.1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes 
variables, como por ejemplo, el número de competidores y el 
producto vendido.  

Est.EOE.5.1.2. Identifica, y adapta a cada caso, en concreto, las 
diferentes estrategias y enfoques de marketing.  

Est.EOE.5.1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, 
incorporando en esa valoración consideraciones de carácter ético, 
social y ambiental.  

Est.EOE.5.1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas 
de la investigación de mercados  



 

El producto 

El precio 

La promoción 

La distribución 

Aplicación del 
marketing a las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 

Est.EOE.5.1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de 
mercados en distintos casos prácticos  

Est.EOE.5.1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y 
transformación con el desarrollo de la tecnología más actual 
aplicada al marketing 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 8:  ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA  Y LA FISCALIDAD EMPRESARIAL 

 

La información en 
la empresa 

El patrimonio de la 
empresa 

Los resultados de 
la empresa 

El Plan General 
de Contabilidad 

La fiscalidad en la 
empresa 

 

Crit.EOE.6.1. Identificar los 
datos más relevantes del 
balance y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, 
explicando su significado, 
diagnosticando la situación a 
partir de la información 
obtenida y proponiendo 
medidas para su mejora. 
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, 
SIEP 

Crit.EOE.6.2. Reconocer la 
importancia del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales y 
explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las 
empresas.  

Est.EOE.6.1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y 
la función que tienen asignada.  

Estt.EOE.6.1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, 
derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.  

Est.EOE.6.1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y 
su financiación.  

Est.EOE.6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas 
según la actividad, señalando el funcionamiento básico de los 
impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la 
aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 



 

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, 
SIEP 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 9: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

Introducción al 
análisis de 
estados contables 

Análisis financiero 

Análisis 
económico 

 

Crit.EOE.6.1. Identificar los 

datos más relevantes del 

balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, 

explicando su significado, 

diagnosticando la situación a 

partir de la información 

obtenida y proponiendo 

medidas para su mejora. 

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, 

SIEP 

Est.EOE.6.1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y 
su financiación.  

Est.EOE.6.1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles 
desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento 
de la empresa.  

Est.EOE.6.1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso 
de detectarse desajustes.  

Est.EOE.6.1.6. Reconoce la importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y procedimientos propios de las ciencias 
sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas 
empresariales.  

Est.EOE.6.1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado.  

Est. EOE.6.1.8. Valora la importancia de la información en la toma 

de decisiones. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 10: ÁREA DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN 



 

Fuentes de 
financiación de la 
empresa 

Fuentes de 
financiación según 
la titularidad 

Coste y selección 
de la fuente de 
financiación 

La inversión. 
Concepto y tipos 

Características de 
una inversión 

Métodos de 
selección y 
valoración de 
inversiones 

 

Crit.EOE.7.1. Valorar distintos 
proyectos de inversión, 
justificando razonadamente la 
selección de la alternativa 
más ventajosa, y diferenciar 
las posibles fuentes de 
financiación en un 
determinado supuesto, 
razonando la elección más 
adecuada.  

CCL, CMCT, CSC, CAA, 

SIEP 

Est.EOE.7.1.1. Conoce los métodos estáticos (plazo de 
recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para 
seleccionar y valorar inversiones.  

Est.EOE.7.1.2. Explica las posibilidades de financiación de las 
empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y 
a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones 
en la marcha de la empresa.  

Est.EOE.7.1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación 
externa las distintas opciones posibles, sus costes y variantes de 
amortización.  

Est.EOE.7.1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad 
concreta, las distintas posibilidades que tienen las empresas de 
recurrir al mercado financiero.  

Est.EOE.7.1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, 
tanto externas como internas.  

Est.EOE.7.1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que 
mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad financiera.  

Est.EOE.7.1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y 
resolución de supuestos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 11:  LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Gestión de 
recursos humanos 

Las relaciones 
laborales 

Crit.EOE.3.1. Explicar la 

planificación, organización y 

gestión de los recursos de 

una empresa, valorando las 

posibles modificaciones a 

realizar en función del 

 

Est. EOE. 3.1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en 

una empresa y analiza diferentes maneras de abordar su gestión y 

su relación con la motivación y la productividad  



 

La organización 
del trabajo 

Gestión por 
competencias e 
inteligencia 
emocional 

La motivación de 
los recursos 
humanos 

 

entorno en el que desarrolla 

su actividad y de los objetivos 

planteados. 

 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

UNIDAD NOMBRE LIBRO 

1º Trimestre 

Unidad 1 La empresa  y el empresario Unidad 1. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 

Unidad 2 Clases de empresas Unidad 2. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 

Unidad 4 Área de producción Unidad 6. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 

Unidad 10 Área de financiación e inversión. Unidad 11. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 

Unidad 3  Dirección y Organización  de la 

empresa 

Unidad 4. Edit. Mc Graw-Hill.E.de la Empr.2ºBach 



 

2º Trimestre 

Unidad 8 Estados financieros de la 
empresa y la fiscalidad 
empresarial  

Unidad 9. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 

Unidad 9 Análisis de los  estados 
financieros de la empresa  

Unidad 10. Edit. Mc Graw-Hill.E.de la Empr.2ºBach 

Unidad 5 Estrategia y el desarrollo 

empresarial 

Unidad 3. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 

3º Trimestre 

Unidad 6 Área de aprovisionamiento Unidad 7. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 

Unidad 7 Área comercial. El  Marketing Unidad 8. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 

Unidad 11 La gestión de recursos humanos Unidad 5. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 



 

 

 

5. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 

La nota de cada una de las evaluaciones se obtendrá con la aplicación de los 
siguientes conceptos: 

1.- Participación activa y trabajo hecho en clase, un   10% de la calificación global.  

  

2.-  Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 10% de la 
calificación global.  

 

3.-  Pruebas escritas el 80% de la nota. 

 

                     - En cada trimestre se realizará una prueba escrita por cada tema 

                        impartidos.      

    - En las pruebas escritas se tienen en cuenta la redacción, la ortografía, la limpieza,     

      el orden. 

    - Para que las pruebas escritas   se consideran superadas se ha de obtener una    

      nota igual o superior a un 5. 

                     - Con una calificación inferior a un 4, en una de las pruebas escritas no  se podrá 
aprobar y la evaluación estará suspensa hasta recuperar dicha prueba. Una vez 
superada, se le aplicarán los mismos criterios de calificación. 

 -Las pruebas objetivas son acumulativas. 

                     - A los alumnos/as que se les coja copiando en alguna prueba, tendrá un cero en 
esa prueba y se le aplicará el criterio anterior. 

 

- La nota media de cada trimestre o evaluación se obtendrá con la suma de las notas 
obtenidas en cada uno de los criterios generales de calificación, con el cálculo previo de 
su porcentaje correspondiente. 

Los alumnos/as que no superen la evaluación, estarán a expensas de las recuperaciones. 

 

5.1. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA 
MATERIA NO SUPERADA 

Al final de cada trimestre y con posterioridad a la entrega de boletines el alumno/a tendrá 
derecho a una recuperación en la que se presentará exclusivamente con aquellas 
Unidades Didácticas no superadas.  



 

 

Asimismo en Junio habrá otra recuperación global de aquellas evaluaciones no 
superadas.   

En septiembre tendrán otra oportunidad los alumnos/as que no la hayan superado. 

En las recuperaciones de junio y septiembre la calificación estará formada 
exclusivamente por la nota del respectivo examen. 

La nota de cada una de las recuperaciones será el 100% de la prueba escrita. 

La nota de las pruebas de recuperación trimestrales será la que saque el alumno/a. 

"El alumnado que no asista a un examen en la fecha prevista, por causa justificada, 
tendrá oportunidad de realizarlo en la fecha que se decida antes de cada evaluación. Si 
la falta es injustificada, no tendrá derecho alguno a realizar el examen.   Asimismo, si no 
se hubiera fijado fecha de examen antes de la sesión de evaluación por falta de días 
disponibles, podrá realizarlo cuando se realice el examen de recuperación de ese módulo 
o asignatura." 

 La evaluación extraordinaria se realizará en el mes de junio 

 

 

6.- METODOLOGÍA  

 

La plataforma online que el departamento va a utilizar en la práctica diaria es la de 
"Google Classroom". 

Las pautas metodológicas a seguir son: 

 

a) El profesor/a hará la presentación del tema. 

 

b) Exposición teórica de cada unidad, llevándose a cabo una lectura colectiva y 
comprensiva del tema, durante esta lectura el profesor/a irá explicando y los alumnos/as 
irán subrayando lo más importante.  Esta exposición fomentará la participación del 
alumnado, lanzando preguntas sobre el tema o propiciando coloquios y debates sobre el 
mismo. 

Esta exposición irá acompañada con el libro y apuntes.  

 

c) Se llevará a cabo un control de la comprensión a través de una síntesis del tema que 
los alumnos realizarán mediante exposiciones, resúmenes o esquemas. 

d) Se le encargará al alumno que relacione los contenidos conceptuales de cada tema 
con la realidad que los rodea. 



 

 

 

e) Todas las actividades-ejercicios que son necesarias para que los alumnos entiendan 
los contenidos teóricos, son las que al día siguiente harán en sus casas y deberán subir 
a lo largo del día a la plataforma Classroom.   

 

f) Estas actividades se valorarán individualmente por parte de los profesores. Si las 
actividades no se entregarán en la fecha y hora indicada, no se evaluarán. 

 

h) Cuando los alumnos vuelvan a clase se corregirán en la pizarra y se solucionarán 
todas las dudas planteadas.  

 

i) Se debatirán artículos de prensa y de revistas especializadas, en algunos casos 
suministrados por el profesor/a y en otros casos aportados por los alumnos. 

 

 

6.1. Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita. 

Se ha intentado con el desarrollo de esta programación que las diferentes 
actividades que se realicen en el aula y fuera de la misma, sirvan para estimular el interés 
y el hábito de la lectura y la correcta expresión oral en público. 

Con el objeto de facilitar la consecución de estos objetivos, la profesora hará que 
los alumnos/as lean en público y expongan los trabajos en clase, para que adquieran 
fluidez y mejoren sus capacidades. 

Se consultarán periódicos y revistas especializadas en Economía digitales, para 
que los alumnos/as se habitúen a consultarlos y leerlos y saber entresacar la información 
económica más interesante para la materia. 

 

Si nos encontramos en la situación de clases no presenciales se utilizarán 
los siguientes instrumentos: 

 

1. Pruebas Quizziz: Estas pruebas incluirán, por un lado, preguntas de opción 
múltiple, por otro lado, preguntas con espacios en blanco. La intención será 
evaluar la capacidad de respuesta, de reflexión sobre problemas o situaciones 
basadas en el material estudiado, la amplitud y exactitud de vocabulario. 

2. Actividades: El interés, la iniciativa, la capacidad de trabajo y la eficacia 
demostrados en la resolución de actividades formarán parte de la evaluación de 
la materia.  



 

 

3. Trabajos por unidad. Consideramos que la realización de trabajos de investigación 
de este tipo en equipos o individual para desarrollar las competencias clave 
establecidas en la ley.  

4. Trabajo diario. Se evaluarán la actitud y la participación en las actividades 
didácticas, como las lecturas, los debates y en su caso los debates.  
 

 

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

Para la impartición de las clases se utilizará el aula que nos ha asignado la 

Jefatura de Estudios 

La bibliografía, el material y los recursos didácticos que está previsto emplear en esta 

asignatura serán los siguientes: 

-Los alumnos/as disponen de su libro de texto: “Economía de la empresa”. Editorial 
Mc Graw-Hill, además se completará con lectura de la siguiente bibliografía: 
- Código de comercio y leyes complementarias 
- Plan General de Contabilidad. 
- El Estatuto de los trabajadores. 
-Ejercicios y casos prácticos del libro y elaborados por la profesora. 
-Texto y lecturas de apoyo facilitados por la profesora. 
-Informaciones recogidas de periódicos, revistas especializadas, anuarios etc. tanto 
digitales como en papel 
-Utilización y consulta de toda la información que ofrece la página de Economía: 
http:www.ecomur.es 
-Visita a las páginas Web de ISO y AENOR sobre la certificación homologada de la 
cálidad:www.iso.ch y www.aenor.es. 
-Consulta de las páginas oficiales sobre medio ambiente del Ministerio de Medio 
Ambiente y de la Unión Europea: 
-Se utilizará el cañón para la proyección de esquemas y/o resúmenes y para la 
consulta de las páginas webs. 

 - La plataforma online que el departamento va a utilizar en la práctica diaria es la de   
"Google Classroom". 

 

8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO.  

En esta asignatura los Contenidos Transversales que se pretenden trabajar de 
manera global en las unidades en las que aparezcan y en los debates que surjan en 
clase, serán los siguientes: 

1.- El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y 
valoración de los pilares en los que ésta se apoya;  

http://www.aenor.es/


 

 

2.- Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 
el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de 
actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 
económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país;  

3.- Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la 
autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal;  

4.- Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al 
principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos;  

5.- Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo 
o xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio 
más óptimo para combatir las tensiones sociales; 

6.- Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de 
herramientas de software libre;  

7.- Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de 
empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo 
sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal 
como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos;  

8.- La importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas 
como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con 
objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.  

9.- Educa para el respeto al medio ambiente, dado que la formación en cualquier materia 
implica una educación cívica y de respeto por la naturaleza, por nuestro hábitat. Muchas 
actividades e incluso los exámenes se realizarán en papel usado,  utilizándose el reverso 
del mismo, además para aprovecharlo al máximo. Se hará un uso racional del consumo 
de folios, de la energía eléctrica y del uso del aire acondicionado, así como se dispondrá 
en el aula de un recipiente para depositar el papel y el cartón inservible 
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1. OBJETIVOS DE MATERIA.  
 

a) Obtener una visión práctica del funcionamiento de una organización empresarial a 
través de las diferentes áreas que la componen. 

b) Identificar, utilizar y archivar los distintos documentos que genera el desarrollo de la 
actividad empresarial. 

c) Comprender y manejar las técnicas básicas que se utilizan en las diversas áreas o 
departamentos de una empresa. 

d) Conocer y utilizar las nuevas tecnologías aplicadas a las funciones de gestión 
y administración de empresas. 

e) Cultivar el autoaprendizaje y aprender a tomar decisiones y actuar adecuadamente 
incluso ante situaciones no habituales. 

f) Conocer las fuentes donde localizar las normas jurídicas y cualquier tipo de información 
que afecte a la empresa. 

 
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS  
COMPETENCIAS CLAVE.  
 
La competencia comunicación lingüística (CCL), a través del diálogo crítico y 
constructivo a la hora de expresar argumentos para identificar y definir la propuesta de 
valor, la búsqueda, análisis y selección de proveedores, el establecimiento del precio 
de venta, la elaboración de las acciones de promoción y publicidad tanto para la 
búsqueda de alianzas, apoyo institucional o la financiación.  

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), a la hora de calcular el interés simple y compuesto para la elegir el producto 
financiero más adecuado, la fijación de precios, los costes de personal, la elaboración 
de Cuentas Anuales o el análisis de la viabilidad económica de la idea de negocio.  

La competencia digital (CD), debido a la necesidad de utilizar de forma creativa, 
segura y crítica las Tecnologías de la Información y la Comunicación, trabajando 
destrezas relacionadas con el acceso a la información, su procesamiento y su uso para 
la comunicación, la creación de contenidos y las destrezas relacionadas con el uso de 
programas como tratamiento de textos, presentaciones o aplicaciones de gestión 
contable. 

La competencia aprender a aprender (CAA), a través del planteamiento y la 
discusión en la interacción con los demás, estimulando el ejercicio del liderazgo de 
manera positiva, organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente las 
técnicas de resolución de conflictos.  

Las competencias sociales y cívicas se logran mediante el conocimiento del papel 
social de las empresas, códigos éticos, desarrollo sostenible y responsabilidad social 
corporativa.  

La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), se adquiere a la 
hora de mantener una actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones 
artísticas y manifestaciones culturales que conlleva el diseño y creación de un proyecto 
de empresa.  



 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), presente en 
los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las 
personas, permitiéndoles el desarrollo de la iniciativa emprendedora, la capacidad de 
pensar de forma creativa e innovadora y el aprovechamiento de nuevas oportunidades, 
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 



 

 

 

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR CADA 
UNIDAD DIDÁCTICA  

 

UT 1- INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) Introducción al mundo 
empresarial. 
b) Concepto, fines y 
funciones de las 
empresas. 
c) Clases de empresas. 
d) Formas jurídicas de 
empresas: 
-Empresario individual.  
-Sociedad colectiva.  
-Sociedad comanditaria: 

  Simple.  

  Por acciones. 
e) Sociedad de 
responsabilidad limitada:  
-Sociedad anónima.  
-Sociedad anónima 
laboral.  
-Sociedad cooperativa.  
f) El marco legal de la 
empresa.  
g) Organización interna:  
-Departamentos y 
funciones.  
-Organigramas. 

a) Justificar el papel de 
las empresas en la 
economía de un país y 
en la vida de los 
ciudadanos. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

b) Identificar las 
diferentes clases de 
formas jurídicas de 
empresas y analizar sus 
principales 
características: grado de 
responsabilidad de sus 
propietarios, capital 
necesario, número de 
socios, organización, etc. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 

c) Resolver supuestos 
prácticos sobre la 
organización interna de 
las empresas: CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y 
explica su relevancia en el desarrollo económico y creación de empleo. 

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y 
analiza los elementos de riesgo que llevan aparejadas.  

     1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet como factores 
clave de      
     innovación y relaciona la innovación con la internacionalización de la 
empresa. 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de 
negocio. 
2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea 
de negocio seleccionada. 
3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor 
desde el punto de vista empresarial. 
3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio. 
3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de 
ideas de negocio realizables. 
3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y 
desarrolla iniciativa emprendedora. 
3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus 
compañeros para el desarrollo del proyecto de empresa. 
4.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los 
relaciona con su organización. 
4.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa 
y valora la existencia de una ética de los negocios  



 

 

 4.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma 
jurídica y de la localización de la empresa. 
4.4. Comprende la información que proporciona el organigrama de una 
empresa y la importancia de la descripción de tareas y funciones para 
cada puesto de trabajo. 
4.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios. 

UT 2 - CREACIÓN DE LA EMPRESA 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) Decisiones previas a 
la puesta en marcha de 
una empresa.  
-Actividad empresarial.  
-Nombre.  
-Logotipo.  
-Localización 
(ubicación).  
b) Gestiones y trámites 
para la constitución y 
puesta en marcha de la 
empresa.  
-Documentación.  
-Organismos.  
-Requisitos.  
c) Otras gestiones.  
d) Impresos para la 
realización de los 
trámites. 
 

a) Identificar, en 
supuestos dados, la 
relación existente entre: 
nombre de la empresa, 
logotipo, ubicación y 
actividad que realiza. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
b) Realizar un esquema-
resumen que recoja los 
organismos que 
intervienen en el proceso 
de puesta en marcha de 
una empresa y los 
trámites a realizar en 
cada uno de ellos. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
c) Cumplimentar los 
trámites necesarios para 
la puesta en marcha de 
una empresa según su 
forma jurídica. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta 
en marcha de un negocio y reconoce los organismos ante los cuales 
han de presentarse los trámites. 

2.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención 
en la exposición pública del proyecto de empresa.  

3.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que 
ayudan a una difusión efectiva del proyecto. 

 



 

 

d) Realizar gestiones 
diversas ante organismos 
públicos y privados. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

UT 3 - SECRETARÍA Y ARCHIVO 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) Conservación de la 
documentación: 
-Necesidad de la 
información 
documental. 
-Normativa legal.  
b) El archivo: 
-Concepto y finalidad. 
-Clases. 
-Organización material. 
-Sistemas de 
clasificación. 
c) Técnicas de 
comunicación escrita: 
-Carta comercial. 
-Saluda 
-Informe. 
-Notas interiores. 
-Certificado. 
-Instancia. 
-Declaración. 
-Currículum vitae. 
-Oficio. 
d) Registros de 
correspondencia: 

a) Justificar la importancia 
y necesidad de conservar 
la documentación en la 
empresa. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 
b) Realizar un esquema-
resumen que ofrezca los 
puntos básicos de la 
clasificación y el archivo. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
c) Realizar supuestos 
planteados de 
comunicaciones, utilizando 
los diferentes medios 
disponibles. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 
d) Definir, ante un 
supuesto dado, los 
sistemas de circulación 
interna de la 
correspondencia y los 
registros necesarios. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

1.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de 
Seguridad Social y otros para la puesta en marcha. 
1.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo 
legales para efectuar los trámites y crear el negocio. 

 



 

 

-Registros de entrada y 
salida. 
-Correspondencia  

e) Procesar la 
correspondencia y 
documentación. Conocer 
las innovaciones 
tecnológicas en el campo 
de la información. Recibir 
distribuir información oral y 
escrita. CSC, CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC. 
 

UT 4 - ADMINISTRACIÓN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) El concepto 
económico de la 
empresa y el 
patrimonio: 
-El patrimonio y los 
elementos 
patrimoniales. 
-El inventario. 
Clasificación y 
valoración de los 
elementos. 
b) Las masas 
patrimoniales. 
c) La Contabilidad: 
concepto, objetivos y 
fines. 
d) Las cuentas: 
-Concepto y 
representación. 
-Clasificación y registro 
de los datos: las 

a) Analizar los elementos 
patrimoniales, 
clasificándolos en masas. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
b) Determinar el valor del 
patrimonio neto. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
c) Explicar el concepto de 
cuenta, indicando los 
distintos tipos de cuentas y 
los convenios de cargo y 
abono de cada uno. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
d) Identificar los tipos de 
libros contables y sus 
funciones diferenciando 
los libros obligatorios de 
los no obligatorios. CSC, 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la 
metodología contable y explica el papel de los libros contables. 
1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa. 
1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable. 
1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que 
correspondan con independencia de sus fechas de pago o cobro. 
1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable 
de cierre de ejercicio y determina el resultado económico obtenido por la 
empresa. 
1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación 
correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos. 
1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, 
donde realiza todas las operaciones necesarias y presenta el proceso 
contable correspondiente a un ciclo económico. 
 



 

 

anotaciones en el Debe 
y en el Haber. 
e) El sistema de la 
Partida Doble. 
f) Los libros contables. 
g) Normas contables de 
carácter básico. 
h) Estructura, 
características y uso de 
los libros contables: 
-El libro Diario. 
-El libro Mayor. 
-El libro de Inventarios 
y Cuentas anuales. 
i) El Plan General de 
Contabilidad: 
-Estructura y contenido. 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
e) Descritos unos hechos 
contables sencillos, 
explicar su registro en los 
libros Diario y Mayor y 
efectuar los asientos 
contables 
correspondientes. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
f) Valorar la necesidad de 
la regulación contable. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
g) Describir la estructura 
del PGC indicando los 
apartados de obligado 
cumplimiento. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

 

UT 5 – APROVISIONAMIENTO 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) El mercado. 
b) Los proveedores. 
c) La operación de 
compraventa: 
-Marco legal: normas 
mercantiles y fiscales. 

a) Distinguir los 
documentos básicos de 
las operaciones de 
aprovisionamiento, 
precisando su función y 
los requisitos básicos 
que deben reunir. CSC, 

1.1. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento 
de la empresa. 

2.1. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el 
intercambio de información con proveedores. 

2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online 
y offline. 



 

 

d) Estudio del Impuesto 
sobre el Valor Añadido 
(IVA). 
e) El proceso de las 
compras: 
-El pedido. 
-La recepción: el albarán 
y la factura. 
-El coste de las compras. 
f) Las existencias: 
-Clasificación. 
-Almacén. 
-Valoración. 
-Gestión de stocks. 
g) El proceso de pago: 
-Momento del pago. 
-Forma y medios de 
realización: 
h) Contabilización de las 
operaciones de 
aprovisionamiento. 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
b) Interpretar la 
normativa mercantil y 
fiscal vigente, aplicable a 
las operaciones de 
compraventa. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
c) Distinguir los 
diferentes tipos de 
existencias habituales en 
las empresas. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
d) Analizar los distintos 
métodos de valoración 
de existencias. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
e) Analizar los sistemas y 
medios de cobro y pago 
habituales en 
operaciones de 
compraventa. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
f) En un supuesto 
práctico: CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 
 
 
 

2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, 
utilizando diferentes criterios de selección y explicando las ventajas e 
inconvenientes de cada una. 

3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación. 

3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de 
condiciones de aprovisionamiento. 

 



 

 

UT 6 – PRODUCCIÓN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) La producción: 
-Empresas productoras 
de bienes. 
-La productividad. 
-Valor añadido que 
genera el proceso de 
producción. 
b) El diseño del sistema 
de producción: 
-Distribución en planta. 
-Manejo de materiales. 
-Clases de procesos 
productivos. 
c) Relación del 
departamento de 
producción con otros 
departamentos de la 
empresa: 
-Relación Producción-
Aprovisionamiento. 
-Relación Producción-
Comercial. 
d) El coste de 
producción. 
 

a) Identificar los tipos de 
empresas productoras, 
diferenciándolas de las 
empresas comerciales y 
de servicios. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
b) Distinguir las clases de 
procesos de producción. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
c) Analizar el objetivo del 
sistema de producción e 
identificar los aspectos a 
tener en cuenta al 
establecer la distribución 
en planta y el manejo de 
materiales. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 
d) Analizar los 
componentes del coste 
de producción y calcular 
su importe. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 
 

3.3. Reconoce los diferentes tipos de empresas productoras. 

3.4. Conoce diferentes sistemas de diseño del sistema de producción. 
3.5. Realiza un estudio de los costes de producción. 

UT 7 – COMERCIALIZACIÓN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) La distribución: 
-Concepto. 
-Canales. 

a) Identificar las 
funciones de la 
distribución. CSC, 

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios 
de la empresa. 



 

 

-Costes de distribución. 
b) La empresa ante el 
mercado de sus 
productos y servicios. 
c) Nociones de 
marketing: 
-Marketing de 
investigación. 
-Política comercial de la 
empresa. 
d) Concepto y cálculo de 
márgenes comerciales. 
e) La protección de los 
consumidores y 
usuarios. 
f) Contabilización de las 
operaciones de 
comercialización. 
 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
b) Distinguir los tipos de 
canales de distribución 
más habituales. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
c) Diferenciar los 
conceptos de marketing 
tradicional y moderno. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
d) Analizar las funciones 
del marketing de 
investigación. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
e) Analizar las funciones 
de la política comercial 
de la empresa. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
f) Interpretar, ante casos 
concretos, las normas 
legales que regulan la 
protección a los 
consumidores y usuarios. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
g) Calcular el margen 
comercial. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 

1.2. Explica las características de los potenciales clientes de la 
empresa, así como identifica el comportamiento de los competidores de 
la misma. 

1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en 
situaciones de atención al cliente y operaciones comerciales.  

1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando 
la hoja de cálculo. 

2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir 
teniendo en cuenta las características del producto o servicio y 
argumenta sobre la decisión del establecimiento del precio de venta. 

3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de 
promoción y publicidad para atraer a los clientes potenciales, haciendo 
especial hincapié en las aplicadas en internet y dispositivos móviles. 

3.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que 
puede utilizar la empresa. 

 

T 8 - TESORERÍA Y FINACIACIÓN 



 

 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) Intermediarios 
financieros bancarios: 
Bancos y Cajas de 
ahorros.  
b) Operaciones y 
servicios bancarios: 
-Cuentas bancarias.  
-Domiciliación de pagos.  
-Transferencias.  
-Gestión de cobros.  
-Descuento de efectos.  
-Créditos y préstamos.  
-Tarjetas de crédito y 
débito.  
-Operaciones de 
extranjero y cambio de 
moneda.  
c) El cálculo de 
intereses:  
-Concepto y clases de 
intereses. 
-Fórmula general del 
interés simple.  
-Peculiaridades.  
-Procedimientos 
abreviados de cálculo.  
-Ampliación de 
conceptos: fórmula de 
interés compuesto. 
Aplicación práctica.  
d) Gestión de la tesorería 
de la empresa: 

a) Analizar estados de 
previsión de tesorería 
previamente elaborados, 
y argumentar sobre los 
instrumentos más 
idóneos para solucionar 
problemas de liquidez. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 

b) Conocer y diferenciar 
las operaciones 
financieras más usuales 
que en la práctica 
mercantil se realizan con 
los intermediarios 
financieros. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 

c) Calcular las distintas 
variables que intervienen 
en la fórmula general del 
interés simple. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

d) Resolver problemas 
de cálculo en 
operaciones de 
aplazamiento, 
modificación y sustitución 
de cobros y pagos. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 

1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo 
no corriente y el corriente 

1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa. 

1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa. 

2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel 
económico y financiero, como comercial y medioambiental. 

2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las 
inversiones necesarias para la puesta en marcha. 

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes 
alternativas para la resolución de problemas puntuales de tesorería. 

3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la 
financiación y las ayudas financieras y subvenciones.  

3.2. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios 
financieros en la actividad cotidiana de las empresas y en la sociedad 
actual. 

3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en 
plazo los compromisos de pago adquiridos. 

 



 

 

-Previsiones de 
tesorería.  
-Envío de efectos al 
banco.  
-Efectos impagados.  
-Modificaciones en los 
cobros y pagos.  
e) Registro contable de 
las operaciones de 
tesorería y financiación. 

CEC .e) Realizar y 
resolver las operaciones 
a empresa simulada 
ISAFRÁN. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

UT 9 - EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) Funciones del 
Departamento de 
recursos humanos.  
b) Legislación laboral 
básica:  
-Estatuto de los 
Trabajadores.  
-Ley General de la 
Seguridad Social.  
-Ley de Procedimiento 
Laboral.  
c) La contratación 
laboral:  
-Contratos de trabajo.  
-Modalidades de 
contratación.  
d) Las nóminas: 
-El recibo de salarios.  
-Estructura.  
-Liquidación de seguros 
sociales e IRPF.  

a) Explicar las funciones 
y tareas que realiza el 
Departamento de 
recursos humanos. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
b) Ser capaz de resolver 
un cuestionario sobre la 
estructura y contenido 
básico de la normativa 
laboral. CSC, CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC. 
c) Conocer los derechos 
y obligaciones derivados 
de las relaciones 
laborales según el marco 
legal establecido. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
d) En un supuesto dado, 
en el que se ofrecen 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los 
puestos de trabajo. 
1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes 
fases del proceso de selección de personal. 
2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes 
modalidades documentales de contratación. 
2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación. 
2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la 
Seguridad Social. 
2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución 
del personal y las obligaciones de pagos 

 



 

 

e) El registro contable de 
las operaciones de 
personal. 

todos los datos 
necesarios, realizar: 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
 

UT 10 – ADMINISTRACIÓN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) Otros gastos e 
ingresos empresariales 
de carácter ordinario.  
b) Liquidaciones 
periódicas de IVA. 
Compensación de 
cuentas.  
c) El proceso de 
amortización del 
inmovilizado: 
-Concepto de 
amortización.  
-Determinación de 
cuotas.  
       -Registro contable.  
d) Venta de elementos 
del inmovilizado.  
e) El proceso de 
regularización contable y 
el cierre del ejercicio: 
-Periodificación de 
gastos.  
-Variación de 
existencias.  
-Determinación del 
resultado.  

a) Analizar el concepto 
económico de la 
amortización y describir 
los métodos de cálculo 
de las cuotas. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
b) Argumentar sobre la 
formación del resultado 
económico que obtienen 
las empresas. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
c) Interpretar la 
información que 
proporcionan las cuentas 
anuales como resumen 
de la gestión 
empresarial. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
d) Realizar y resolver las 
operaciones de la 
empresa simulada 
ISAFRÁN. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la 
metodología contable y explica el papel de los libros contables.  

1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la 
empresa. 

1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro 
contable. 

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que 
correspondan con independencia de sus fechas de pago o cobro.  

1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso 
contable de cierre de ejercicio y determina el resultado económico 
obtenido por la empresa. 

1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación 
correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos. 

1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, 
donde realiza todas las operaciones necesarias y presenta el proceso 
contable correspondiente a un ciclo económico. 

 



 

 

-Cierre del ejercicio.  
f) Las cuentas anuales:  
-Balance. 
-Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias.  
. 
 

 



 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
 
Los contenidos antes enunciados se distribuyen en las siguientes unidades didácticas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
5. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el uno y el 
diez, resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa y trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 10%.  

Nº de Unidad Denominación Horas 

PRIMERA  EVALUACIÓN 

1 INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA 10 

2 CREACIÓN DE LA EMPRESA 20 

3 SECRETARÍA Y ARCHIVO 15 

4 ADMINISTRACIÓN 20 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

5 APROVISIONAMIENTO 20 

6 
PRODUCCIÓN 

20 

7 
COMERCIALIZACIÓN 

25 

TERCERA EVALUACIÓN 

8 TESORERÍA Y FINACIACIÓN 10 

9 EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 10 

10 ADMINISTRACIÓN 10 

TOTAL 160 



 

 

- Proyecto de empresa el 80% de la nota. 
 
 
- Para que el proyecto se considere superado se ha de obtener  una nota igual o 
 superior a un 5. 
- Con una calificación de un 4 o  inferior, no se podrá aprobar y la evaluación estará 
 suspensa hasta superar los apartados del proyecto suspensos. Una vez aprobado, se le 
aplicarán los mismos criterios de calificación anteriormente citados. 
-Para la calificación del proyecto se va a tener en cuenta los siguientes factores: 

      - El alumno realiza su trabajo sin demora, ejecutándolo en el tiempo establecido. 
      - El trabajo tendrá una calificación alta dependiendo de:  

a) La presentación.  
b) Sí ha tenido en cuenta todos los posibles casos que se pueden presentar en un caso  
real. 
c) La limpieza. 
d) La claridad en la exposición,  
e) La ortografía.  
f) La documentación fotográfica  o gráfica.  
g) Bibliografía. 
 
 
 
5.1-  PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA ALUMNADO CON LA 
MATERIA NO SUPERADA. 

 Los alumnos que no obtengan el rendimiento que se considera adecuado para superar 
trimestralmente los contenidos impartidos tendrán que presentar de nuevo las partes 
del proyecto no superadas. 

La nota de cada una de las recuperaciones será el 80% del proyecto más todo lo citado 
anteriormente. 
Los alumnos, que en la recuperación no apruebe el proyecto, lo tendrá que presentar en 
la semana de suficiencia. 
 

 La evaluación extraordinaria se realizará en el mes de junio 

 
 
 
6.- METODOLOGÍA  
 
6.1. Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita. 
La plataforma online que el departamento va a utilizar  en la práctica diaria es la de 
"Google Classroom". 
Las pautas metodológicas a seguir son: 
 
a) El profesor/a hará la presentación del tema. 
 
b) Exposición teórica de cada unidad, llevándose a cabo una lectura colectiva y 
comprensiva del tema, durante esta lectura el profesor/a irá explicando y los alumnos/as 
irán subrayando lo más importante.  Esta exposición fomentará la participación del 



 

 

alumnado, lanzando preguntas sobre el tema o propiciando coloquios y debates sobre el 
mismo. 
 
Esta exposición irá acompañada con el libro y apuntes.  
c) Se llevará a cabo un control de la comprensión a través de una síntesis del tema que 
los alumnos realizarán mediante exposiciones, resúmenes o esquemas. 
 
d) Se le encargará al alumno que relacione los contenidos conceptuales de cada tema 
con la realidad que los rodea. 
 
e) Todas las actividades-ejercicios que son necesarias para que los alumnos entiendan 
los contenidos teóricos, son las que al día siguiente harán en sus casas y deberán subir 
a lo largo del día a la plataforma Classroom.   
 
f) Estas actividades se valorarán individualmente por parte de los profesores. Si las 
actividades no se entregarán en la fecha y hora indicada, no se evaluarán. 
 
h) Cuando los alumnos vuelvan a clase se corregirán en la pizarra  y se solucionarán 
todas las dudas planteadas.  
 
i) Se debatirán artículos de prensa y de revistas especializadas, en algunos casos 
suministrados por el profesor/a y en otros casos aportados por los alumnos. 
 

Se ha intentado con el desarrollo de esta programación que las diferentes 
actividades que se realicen en el aula y fuera de la misma, sirvan para estimular el interés 
y el hábito de la lectura y la correcta expresión oral en público. 

Con el objeto de facilitar la consecución de estos objetivos, el profesor/a hará que 
los alumnos/as lean en público y expongan los trabajos en clase, para que adquieran 
fluidez y mejoren sus capacidades. 

Se consultarán periódicos y revistas especializadas en Economía digitales, para 
que los alumnos/as se habitúen a consultarlos y leerlos y saber entresacar la información  
económica más interesante para la materia. 
 
 
7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
 
1. Exposiciones del profesor/a, realización de esquemas conceptuales de ayuda y 
supuestos o actividades prácticas. 
2. Recursos informáticos imprescindibles: Equipos informáticos y Aplicaciones. 
3. Otros recursos: Documentos, libros de consulta, publicaciones y materiales de trabajo 
de otras áreas que permitan un tratamiento interdisciplinar de la materia. 
4. Internet. 
5. Bibliografía. 

El soporte de texto básico en este módulo serán apuntes elaborados por el profesor en 
relación a los distintos contenidos didácticos, que serán eminentemente PRÁCTICOS 
dadas las características de esta materia. 
Asimismo, los distintos programas y aplicaciones instalados en los equipos del aula son 
el soporte imprescindible para la aplicación de los procedimientos requeridos. 
No obstante, pueden servir como textos de apoyo y consulta los siguientes: 



 

 

 FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, de Ed. MC Grauw Hill, 
correspondiente a 2º Bachillerato. 

- La plataforma online que el departamento va a utilizar  en la práctica diaria es la de 
"Google Classroom". 
 
 
8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO.  
 
- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. 

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, 
la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 
xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación. 

- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación 
y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 
riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de competencias 
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la 
igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la 
ética empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEPARTAMENTO DE COMERCIO 

El departamento de Comercio ha programado una serie de Actividades complementarias y extraescolares para incluir en el Proyecto 
Educativo dirigidas a todos los cursos y distribuidas de la siguiente manera: 

CURSO 2021/22 

CURSO Asignatura 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

4º ESO ECONOMÍA 

 Charla formativa 
Hacienda 

 Charla formativa Economía Social 

 Visita a una bodega de Jerez 

 Visita Centro Logístico DIA 
 

INIC. ACTIV. EMPR. 

 Charla formativa 
Hacienda 

 Charla formativa Economía Social 

 Visita a una bodega de Jerez 

 Visita al mercado de 
abastos y Área comercial 
del centro 

1º BACH. ECONOMÍA 

  Charla formativa Hacienda Visita 
a una bodega de Jerez 

 Visita Centro Logístico DIA 
 

CULTURA EMPR. 

  Charla formativa Economía Social 

 Visita a una bodega de Jerez 

 Visita Centro Logístico DIA 
 

2º BACH ECONOMÍA 

  Charla formativa Hacienda  

 Visita a una bodega de Jerez 

 Visita Centro Logístico DIA 
 

FAG 

  Visita a una bodega de Jerez  Visita Centro Logístico DIA 

1º ACOM TODAS 

 Visita al Cash Dian y 
Supeco 

 Charla formativa 
LGTBFobia 

 Charla formativa Economía Social 

 Visita Centro Logístico DIA 

 Taller de escaparatismo y 
empaquetado de artículos 

 Visita al centro comercial 
Área Sur y Luz Shopping 



 

 

  Salida montes propios  

2º ACOM TODAS 

 Visita al Cash Dian y 
Supeco 

 Charla formativa 
LGTBFobia 

 Charla formativa Hacienda  

 Visita a una bodega de Jerez 

 Visita Centro Logístico DIA 

 Salida montes propios 

 



 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

 “ACTIVIDADES COMERCIALES” 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El centro I.E.S. ALMUNIA se localiza en Jerez, ciudad de la provincia de Cádiz, con una 
población de más de 212.000 habitantes, situado en la zona norte, en donde se imparte 
la educación secundaria obligatoria, diversos ciclos de formación profesional y 
bachillerato. 
El entorno en el que se mueve la ciudad de Jerez es muy favorable a la actividad 
comercial lo que conlleva a que los alumnos matriculados en el presente ciclo tenga 
muchas posibilidades de incorporarse a la vida laboral tras la finalización del mismo 
debido tanto al número de habitantes como por el polígono comercial existente en la 
zona. 
Jerez es una ciudad con características de capital de provincia lo que conlleva que 
contiene una conglomerado empresarial muy importante con un polígono comercial en 
Jerez Sur  “Luz Shopping”, Centro Comercial Sur, y la propia estructura del centro de la 
ciudad con comercios tradicionales incluido con nuevos comercios y polígono industrial 
importante. 
 El área comercial posibilita como indicaba al principio, importantes posibilidades para el 
futuro de los alumnos, debido a la existencia en la zona de grandes y medianas empresas 
dedicadas al comercio minorista, empresas dedicadas al comercio mayorista como 
CASH DIAN, MAKRO ETC.,  así como una gran variedad de establecimientos 
especializados en textil, calzados, juguetes, alimentación. 
Al tratarse Jerez de una ciudad importante y por tanto ofrecer un amplio abanico de 
posibilidades en cualquier sector económico, los objetivos generales de la asignatura son 
adecuados dadas las características socioeconómicas del centro. 

 
 
 
 

 



 

 

2.  OBJETIVOS GENERALES 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1688/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Actividades Comerciales y se 
fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas 
correspondientes al mismo son: 
a) Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de creación de 
pequeños negocios comerciales al por menor, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos para realizar proyectos de viabilidad de 
implantación por cuenta propia de negocios comerciales al pormenor. 
b) Delimitar las características y cuantía de los recursos económicos necesarios, 
atendiendo a las características de la tienda y de los productos ofertados para la puesta 
en marcha de un pequeño negocio al por menor. 
c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios 
convencionales o electrónicos para administrar y gestionar un pequeño establecimiento 
comercial. 
d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de 
comercialización, atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de productos y/o 
servicios, para realizar la venta de productos y/o servicios. 
e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y resolviendo,las 
reclamaciones presentadas por los clientes, para realizar la venta de productos y/o 
servicios. 
f) Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el 
almacén, asignando medios materiales y humanos, controlando los stocks de 
mercancías y aplicando la normativa vigente en materia de seguridad e higiene, para 
organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías. 
g) Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y compras a proveedores, 
utilizando tecnologías de la información y comunicación para garantizar el 
aprovisionamiento del pequeño negocio. 
h) Identificar y elegir los mejores proveedores y/o suministradores, negociando las 
ofertas y condiciones de suministro para realizar las compras necesarias que mantengan 
el nivel de servicio establecido en función de la demanda de los clientes o consumidores. 
i) Crear imagen de tienda, combinando los elementos exteriores e interiores del 
establecimiento comercial con criterios comerciales, para realizar actividades de 
animación del punto de venta en establecimientos dedicados a la comercialización de 
productos y/o servicios. 
j) Analizar las políticas de venta y fidelización de clientes, organizando la exposición y 
promoción del surtido, para realizar actividades de animación del punto de venta en 
establecimientos dedicados a la comercialización de productos y/o servicios. 
k) Seleccionar datos e introducirlos en la página web de la empresa, realizando su 
mantenimiento y buscando un buen posicionamiento, la facilidad de uso y la máxima 
persuasión para realizar acciones de comercio electrónico.  
l) Fomentar las interrelaciones con otros usuarios de la red, utilizando estrategias de 
marketing digital en las redes sociales, para realizar acciones de comercio electrónico. 
m) Reconocer las características de los programas informáticos utilizados habitualmente 
en el sector comercial, confeccionando documentos y materiales informáticos para 
realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial. 
n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo y organizando 
la información de los agentes que intervienen en el proceso comercial y aplicando 



 

 

políticas de marketing apropiadas para ejecutar las acciones de marketing definidas por 
la organización comercial en el plan de marketing. 
ñ) Seleccionar acciones de información al cliente, asesorándolo con diligencia y cortesía 
y gestionando en su caso las quejas y reclamaciones presentadas, para ejecutar los 
planes de atención al cliente. 
o) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector comercial, ofertando 
los productos y/o servicios mediante técnicas de marketing apropiadas para realizar 
ventas especializadas de productos y/o servicios. 
p) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra como por 
escrito, para gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores. 
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 
conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía. 
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad. 
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
del proceso. 
u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos». 
w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad 
del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

 
 
 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 
1232. Procesos de venta. 
 
a) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los distintos canales de 
comercialización, utilizando las técnicas de venta adecuadas a la tipología del cliente y 
a los criterios establecidos por la empresa. 
b) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 



 

 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
c) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con 
otros profesionales en el entorno de trabajo. 
d) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
e) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
f) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 
g) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 
h) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
 
 
1230. Venta técnica. 
 
c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los distintos canales de 
comercialización, utilizando las técnicas de venta adecuadas a la tipología del cliente y 
a los criterios establecidos por la empresa. 
k) Realizar ventas especializadas de productos y/o servicios, adaptando el argumentario 
de ventas a las características peculiares de cada caso para cumplir con los objetivos 
comerciales definidos por la dirección comercial. 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 
y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 
profesionales en el entorno de trabajo. 
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1234. Servicios de atención comercial. 
 
j) Ejecutar los planes de atención al cliente, gestionando un sistema de información para 
mantener el servicio de calidad que garantice el nivel de satisfacción de los clientes, 
consumidores o usuarios.  
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 
y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 
profesionales en el entorno de trabajo.  
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 

 
1231. Dinamización del punto de venta. 
 
Organizar el espacio de venta de los principales tipos de establecimientos comerciales, 
para saber rentabilizar los recorridos de los clientes con los criterios de merchandising 
estudiados. 
Confeccionar y aplicar las diferentes técnicas de animación del punto de venta, así como 
los diferentes tipos de instrumentos promocionales y de publicidad en el lugar de la venta 
que son utilizados más habitualmente por las grandes superficies y comercios, en 
general. 
Componer y realizar el montaje de un escaparate siguiendo criterios de composición, 
color, forma, luz, etc. 
Gestionar y rentabilizar el surtido del establecimiento utilizando para ello técnicas para 
la organización eficaz del mismo. 
Gestionar y rentabilizar los lineales o estanterías de la tienda, aplicando para ello 
criterios de rentabilidad basados en el espacio, el margen y el beneficio. 
Aplicar herramientas informáticas para la creación, diseño y realización de diferentes 
tipos de instrumentos publicitarios y de promoción, así como de Cartelería y Señalética. 
Mantener una actitud abierta, responsable y respetuosa por el trabajo, compañeros, 
clientes y demás personas que formen parte de la actividad laboral. 
Resolver problemas definidos dentro del ámbito de su competencia. 
Actuar de manera autónoma y responsable en el proceso de toma de decisiones, 
siguiendo normas establecidas y consultando con sus superiores la decisión adoptada 
cuando los efectos que se puedan producir alteren las condiciones normales de 
seguridad, organización o económicas. 



 

 

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 
Ser capaz de desarrollar el trabajo en equipo cuando las características de la tarea o 
función encomendada así lo requiera. 
Colaborar activamente para superar errores u obstáculos que las tareas colectivas 
puedan plantear, demostrando en cada momento respeto por las decisiones a tomar y 
por el trabajo de los miembros del grupo. 
Informar y solicitar ayuda a quien proceda cuando se produzcan contingencias o 
incidencias en la ejecución de un trabajo, identificando las causas y aportando iniciativas 
y soluciones dentro del ámbito de su competencia. 
 
1227. Gestión de un pequeño comercio. 
 
a) Realizar proyectos de viabilidad y de puesta en marcha y ejercicio por cuenta propia 
de la actividad de un pequeño negocio de comercio al por menor, adquiriendo los 
recursos necesarios y cumpliendo con las obligaciones legales y administrativas, 
conforme a la normativa vigente. 
b) Administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial, realizando las 
actividades necesarias con eficacia y rentabilidad, y respetando la normativa vigente. 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 
y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 
profesionales en el entorno de trabajo. 
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 
r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 
y tener iniciativa en su actividad profesional. 
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
 
1228. Técnicas de almacén. 
 
d) Organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías en las condiciones que 
garanticen su conservación, mediante la optimización de medios humanos, materiales y 



 

 

de espacio, de acuerdo con procedimientos establecidos 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 
y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 
profesionales en el entorno de trabajo. 
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 
 
1229. Gestión de compras. 
 
e) Garantizar el aprovisionamiento del pequeño negocio, previendo las necesidades de 
compra para mantener el nivel de servicio que requiere la atención a la demanda de los 
clientes o consumidores. 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 
y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 
profesionales en el entorno de trabajo.  
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 
 
1226. Marketing en la actividad comercial. 
 
i) Ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización comercial en el plan 
de marketing, identificando las necesidades de productos y/o servicios de los clientes, 
los factores que intervienen en la fijación de precios, los canales de distribución y las 
técnicas de comunicación para cumplir con los objetivos fijados por la dirección 
comercial. 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 



 

 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 
y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 
profesionales en el entorno de trabajo. 
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 
1233. Aplicaciones informáticas para el comercio. 
 
h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, utilizando 
el hardware y software apropiado para automatizar las tareas y trabajos. 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 
y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 
profesionales en el entorno de trabajo.  
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 
las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 
 
1235. Comercio electrónico. 
 

 Realizar acciones de comercio electrónico, manteniendo la página web de la empresa y 
los sistemas sociales de comunicación a través de Internet, para cumplir con los objetivos 
de comercio electrónico de la empresa definidos en el plan de marketing digital. 

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

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

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



 

 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 

 Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de "diseño para todos” en 
las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 

 
4. COMPONENTES DEL CURRÍCULO 
 
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, 
los módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al tÍtulo 
de Técnico en Actividades Comerciales son:  
 
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 
1232. Procesos de venta. 
1230. Venta técnica. 
1234. Servicios de atención comercial. 
1231. Dinamización del punto de venta. 
1227. Gestión de un pequeño comercio. 
1228. Técnicas de almacén. 
1229. Gestión de compras. 
 
b) Otros módulos profesionales: 
1226. Marketing en la actividad comercial. 
1233. Aplicaciones informáticas para el comercio. 
1235. Comercio electrónico. 
0156. Inglés. 
1236. Formación y orientación laboral. 
1237. Formación en centros de trabajo. 
 
2. El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones 
pedagógicas. 
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1. OBJETIVOS  GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 
 

m) Reconocer las características de los programas informáticos utilizados habitualmente 
en el sector comercial, confeccionando documentos y materiales informáticos para 
realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial. 

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

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

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

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
del proceso u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las 
medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para 
evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio 
ambiente. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al “diseño para todos”. 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad 
del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 
 

2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 
h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, 

utilizando el hardware y software apropiado para automatizar las tareas y trabajos. 

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

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

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



 

 

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para 
todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

UT 1 Manejo de la maquinaria y los programas habituales en el comercio 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

a) Manejo de la maquinaria y los programas 
habituales en el comercio: 

 Cómo funciona un ordenador personal. 
Componentes y piezas: el interior de un ordenador 
de sobremesa y de uno portátil. Periféricos: 
teclado, ratón, conexiones de red y 
DVD, entre otros. 

 La impresora, el escáner y tipos de lectores de 
tiques. Impresoras de tiques: tipos. 

 Monitores táctiles y visores de cliente. Cajones y 
detectores de billetes. Terminales, equipos y packs 
TPV. Identificación, balanzas y teclados. 

 Sistema operativo de gestión de ventanas 
(Windows). 

 Trabajar con archivos y carpetas: Exploración de 
carpetas.  

 Trabajar con bibliotecas. 

 Copiar, mover y borrar archivos. 

 Trabajar con carpetas y archivos comprimidos. 
 

1. Maneja a nivel de 
usuario sistemas 
informáticos 
empleados 
habitualmente en el 
comercio, utilizando el 
hardware y el software 
más común. 

 

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. 
 

UT 2 El procesador de textos 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

d) Empleo de aplicaciones informáticas de uso 
general en el comercio: 
El procesador de textos. 
Escritura de textos: revisión ortográfica y gramatical. 

4. Realiza tareas de 
manipulación de textos  
de presentación de 
textos, imágenes y 

a) Se han editado todo tipo de escritos informativos y publicitarios, 
por medio de aplicaciones específicas de tratamiento y 
corrección de textos. 



 

 

Formatear el texto de un documento de trabajo: buscar 
y sustituir palabras y frases. Efectos de texto. 
Configurar página. 
Inserción de elementos automáticos: saltos, números 
de página, fechas y símbolos, entre otros. 
Tabulaciones, viñetas, columnas y tablas. 
Encabezados y pies de página: impresión de 
documentos. Imágenes y gráficos. 
Combinar correspondencia. 
Estilos y plantillas. 
Índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones: 
hipervínculos. Formularios. 
Programas de presentación: crear una presentación 
con diapositivas. 
Transiciones. 
Animaciones: visualizar una presentación. 
 

gráficos en forma 
continua, empleando 
programas para la 
automatización de los 
trabajos y actividades 
específicas del 
comercio. 
 
 

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. 

 
 
 

UT 3 Redes informáticas y su seguridad 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

b) Utilización de la red Internet: 
Introducción a Internet. 
Concepto y uso de las intranets y extranets: similitudes 
y diferencias. 
Conectarse a Internet. Protocolo TCP/IP: proveedores 
de servicio de Internet. Publicar un sitio en la web. Las 
IP. La tecnología wi-fi. 
La web. Navegación web utilizando los navegadores. 
Correo electrónico. 
Los grupos de noticias. 
Transferencia y gestión remota de ficheros (FTP). 

2. Utiliza la red Internet 
y los servicios que la 
componen, manejando 
programas de 
navegación, correo 
electrónico y 
transferencia de 
archivos, entre otros. 
 
 
 

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. 



 

 

Buscar en Internet: los buscadores, directorios o 
índices temáticos y los motores de búsqueda. 
Programas buscadores más utilizados. 
Correo electrónico: configuración de una cuenta de 
correo electrónico, correo web frente al correo POP. 
Redactar, enviar y recibir mensajes. Adjuntar archivos 
a un mensaje. 
Seguridad. Zonas y niveles de seguridad. 
Bloqueador de ventanas emergentes. Agregar un sitio 
a la lista de confianza o de restringidos. Ajustar el nivel 
del filtro de bloqueo. 
Filtro de suplantación de identidad (phishing). 
Privacidad. 
 

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. 

 
 

UT 4 Hojas de cálculo 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

e) Realización de cálculos matemáticos con hoja 
de cálculo y tratamiento de datos con gestores de 
bases de datos: 
Introducción a las operaciones básicas de hoja de 
cálculo. 
Introducir y editar datos en las celdas: textos, 
números, fechas y fórmulas. 
Manipulación de las celdas de datos. Insertar y 
eliminar celdas. Buscar y reemplazar datos en las 
celdas. Series de datos. 
Formato de celdas, filas, columnas y hojas. 
Operaciones básicas con hojas de cálculo. 
Fórmulas de la hoja de cálculo: orden de preferencias. 
Referencias relativas, absolutas y mixtas. 
Funciones matemáticas, lógicas y estadísticas. 
Representaciones gráficas de los datos.  

5. Realiza cálculos 
matemáticos con hoja 
de cálculo y 
tratamiento de datos 
con gestores de bases 
de datos, utilizando 
programas para la 
automatización de las 
actividades 
comerciales. 

 

 

 

a) Se han realizado cálculos matemáticos en diversas áreas de la 
empresa como administración, finanzas y producción, entre 
otras. 

b) Se han definido las fórmulas para automatizar la confección de 
diversos documentos administrativos, tales como albaranes y 
facturas, entre otros. 

c) Se han utilizado funciones matemáticas para calcular ingresos, 
costes, y resultados económico–financieros. 

d) Se han tratado y filtrado listas de datos con la hoja de cálculo. 

 
 



 

 

UT 5 Internet y redes sociales 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

b) Utilización de la red Internet: 
Introducción a Internet. 
Concepto y uso de las intranets y extranets: similitudes 
y diferencias. 
Conectarse a Internet. Protocolo TCP/IP: proveedores 
de servicio de Internet. Publicar un sitio en la web. Las 
IP. La tecnología wi-fi. 
La web. Navegación web utilizando los navegadores. 
Correo electrónico. 
Los grupos de noticias. 
Transferencia y gestión remota de ficheros (FTP). 
Buscar en Internet: los buscadores, directorios o 
índices temáticos y los motores de búsqueda. 
Programas buscadores más utilizados. 
Correo electrónico: configuración de una cuenta de 
correo electrónico, correo web frente al correo POP. 
Redactar, enviar y recibir mensajes. Adjuntar archivos 
a un mensaje. 
Seguridad. Zonas y niveles de seguridad. 
Bloqueador de ventanas emergentes. Agregar un sitio 
a la lista de confianza o de restringidos. Ajustar el nivel 
del filtro de bloqueo. 
Filtro de suplantación de identidad (phishing). 
Privacidad. 
 

2. Utiliza la red Internet 
y los servicios que la 
componen, manejando 
programas de 
navegación, correo 
electrónico y 
transferencia de 
archivos, entre otros. 
 
 

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. 
 
 
 

UT 6 Programas de presentación 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 



 

 

d) Empleo de aplicaciones informáticas de uso 
general en el comercio: 
Programas de presentación: crear una presentación 
con diapositivas. 
Transiciones. 
Animaciones: visualizar una presentación. 
 
 

4. Realiza tareas de 
manipulación de textos  
de presentación de 
textos, imágenes y 
gráficos en forma 
continua, empleando 
programas para la 
automatización de los 
trabajos y actividades 
específicas del 
comercio. 

a) Se han diseñado presentaciones publicitarias y de negocios con 

texto esquematizado, animaciones de texto e imágenes 

importadas. 

b) Se han diseñado presentaciones maestras que sirvan de base 

para la creación de otras presentaciones. 

c) 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. 

 

UT 7 Bases de datos y confección de materiales gráficos 

CONTENIDOS RESUL.DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

e) Realización de cálculos matemáticos con hoja 
de cálculo y tratamiento de datos con gestores de 
bases de datos: 
Manipular las series de datos. Modificar el aspecto del 
gráfico. 
Listas de datos. Introducción, ordenación y validación 
de datos en una lista. Filtros de datos. Subtotales. 
Gestores de bases de datos. 
Crear y utilizar tablas en un gestor de base de datos: 
establecer las propiedades de los campos. 
Índices y relaciones entre las tablas. 
Ordenar y filtrar la información: tipos de filtros. 
Consultas de datos de las tablas: tipos de consultas. 
Formularios de toma de datos. 
Informes extraídos de las tablas de datos y de las 
consultas. 
Etiquetas de correo. 

5. Realiza cálculos 
matemáticos con hoja 
de cálculo y 
tratamiento de datos 
con gestores de bases 
de datos, utilizando 
programas para la 
automatización de las 
actividades 
comerciales. 
 
3. Confecciona 
materiales informativos 
y publicitarios, 
utilizando técnicas de 
diseño gráfico. 
 

a) Se han creado ficheros de bases de datos relacionales 
que pueden ser fácilmente consultadas. 

b) Se han extraído informaciones a través de la consulta 
combinada de varias tablas de datos. 

c) Se ha diseñado formularios para la inclusión de datos 
en sus tablas correspondientes. 

d) Se han elaborado informes personalizados de los 
registros de la base de datos para imprimirlos. 

 
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. 



 

 

C) Confección de materiales gráficos: 
Trabajo con imágenes vectoriales y en mapa de bits. 
Profundidad de color. 
Modos de color y cambios entre distintos modos. 
Modos: RGB, CYMK, HSB y Lab. Convertir imágenes 
a mapa de bits: dos colores, escala de grises o color 
indexado. 
Gamas de color. 
Obtención de imágenes: crear nueva imagen, utilizar 
existentes y conseguirlas con un escáner o cámara 
digital. Editar y corregir errores. 
Opciones de impresión. 
Utilidades de edición de gráficos: herramientas de 
pintura, retoque y formas vectoriales. Comandos de 
ajuste. Herramientas de borrador, texto, recorte y 
visualización. Herramientas de precisión y anotación, 
entre otras. 
Trabajar con capas. 
Trabajar con textos. 
Efectos especiales y plugins. 
Guardar imágenes: tipos de compresión. Tipos de 
formato. Exportar archivos. Guardar para la web. 
Incrustar objetos OLE. 
Grabación de vídeos en DVD o en archivo. 
Edición de imágenes, cortes, planos y movimientos de 
cámara. Métodos de edición. 
Agregar movimientos, transiciones y títulos a las 
imágenes. Efectos en la edición de vídeo y audio. 

 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. 

 
 

UT 8 Facturación electrónica y otras tareas administrativas de forma telemática. 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

f) Realización de la facturación electrónica y otras 
tareas administrativas de forma telemática: 

6. Realiza la 
facturación electrónica 

a) Se han identificado los formatos electrónicos de 
factura. 



 

 

Factura electrónica: aspectos generales, condiciones 
para su utilización y normativa legal. 
Seguridad: firma electrónica reconocida y DNI 
electrónico. 
Programas de facturación electrónica. 
Banca online: consulta de cuentas. Transferencias. 
Pagos de recibos y con tarjetas. Préstamos y créditos. 
Otros servicios. 
Los tributos online. Obligaciones censales. Impuestos 
de la empresa: presentación, plazos y liquidación. El 
IVA: presentación, plazos y liquidación. 
Trámites con la Seguridad Social online: altas, 
mantenimiento y bajas de trabajadores. Presentación 
de los modelos de cotización. 

y otras tareas 
administrativas, de 
forma telemática, 
utilizando en cada 
caso el software 
específico. 
 

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. 



 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

Los contenidos antes enunciados se distribuyen en las siguientes unidades de 

trabajo:  

 

UNIDAD N° DENOMINACIÓN HORAS 

1 
Manejo de la maquinaria y los programas habituales en 
el comercio 

20 

2 
El procesador de textos 20 

3 Redes informáticas y su seguridad 8 

4 Hojas de cálculo 22 

5 Internet y redes sociales 14 

6 Programas de Presentación  14 

7 Bases de datos y confección de materiales gráficos 15 

8 
Facturación electrónica y otras tareas administrativas, 

de forma telemática. 
12 

TOTAL  125 

 

Estas unidades tendrán la siguiente distribución en trimestres: 

 

TRIMESTRE UNIDADES 

1º UNIDAD 1, 2 Y 3 

2º UNIDAD 4, 5 y 6 

3º UNIDAD 7 Y 8 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
a) 10% Trabajo hecho  en clase y en casa.  

b) 20%: Actividades de clase, trabajos exigidos, entrega obligatoria de 
cuestionarios de las visitas y actividades complementarias y extraescolares 
programadas para este módulo. Asistencia obligatoria, participación activa y 
desempeño de tareas, cuando se cuente con la colaboración de expertos y 
profesionales para diferentes materias relacionadas con este módulo. 

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

5. 1.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no obtengan el rendimiento que se considera adecuado para 
superar trimestralmente los contenidos impartidos realizarán un control escrito o 
supuesto práctico de recuperación, o bien un trabajo de recuperación, para 
darles la posibilidad de asimilar contenidos o conceptos que sean necesarios 
para la superación total del módulo. 

Si el alumno/a no se presentara a dicho examen de recuperación, y el profesor 
considerara la falta como no justificada, el alumnado no tendrá opción a realizarlo 
en fecha diferente, debiéndose recuperar la materia en la convocatoria oficial de 
junio. 

Si el alumnado no realiza algún trabajo o lo realiza incompleto, su calificación 
parcial sobre éste será de suspenso; ahora bien, si el alumnado realiza o 
completa el trabajo en las condiciones que fije el profesor, éste será recalificado. 

"El alumnado que no asista a un examen en la fecha prevista, por causa 
justificada, tendrá oportunidad de realizarlo en la fecha que se decida antes de 
cada evaluación. Si la falta es injustificada, no tendrá derecho alguno a realizar 
el examen. 

Asimismo, si no se hubiera fijado fecha de examen antes de la sesión de 
evaluación por falta de fechas disponibles, podrá realizarlo cuando se realice el 
examen de recuperación de ese módulo o asignatura." 

6. METODOLOGIA  
Las pautas metodológicas a seguir son: 
a) Presentación del tema. 
b) Exposición teórica del tema. Esta exposición irá acompañada con apuntes, 
libro. Se fomentará la participación de los alumnos, lanzando preguntas sobre el 
tema o propiciando coloquios y debates sobre el mismo. 
c) Se llevará a cabo un control de la comprensión a través de una síntesis del 
tema que los alumnos realizarán mediante exposiciones, resúmenes o 
esquemas. 
d) Se le encargará al alumno que relacionen los contenidos conceptuales de 
cada tema con la realidad que los rodea. 
e) Los alumnos realizarán las actividades propuestas por la profesora. 



 

 

f) Se corregirá en la pizarra las actividades realizada por los alumnos.  
g) Se leerán casos prácticos en las unidades de trabajo para que los alumnos 
aprendan a interpretar el contenido de las mismas y puedan aportar diferentes 
opiniones de los casos expuestos y las posibles alternativas de solución que se 
podrían haber adoptado. 
h) Se debatirán artículos de prensa y de revistas especializadas, en algunos 
casos suministrados por la profesora y en otros casos aportados por los alumnos. 
i) Uso de videos y páginas Web de Internet de temas relacionados. 
j) Utilización del DVD para ver películas y documentales relacionados con la 
materia. 
 
 
7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
7.1. RECURSOS Y MEDIOS 

1. Exposiciones del profesor, realización de esquemas conceptuales de ayuda y 
supuestos o actividades prácticas. 
2. Recursos informáticos imprescindibles: Equipos informáticos y Aplicaciones. 
3. Otros recursos: Documentos, libros de consulta, publicaciones y materiales de 
trabajo de otras áreas que permitan un tratamiento interdisciplinar de la materia. 
4. Internet. 
 
7.2. BIBLIOGRAFÍA 

El soporte de texto básico en este módulo serán apuntes elaborados por la 
profesora en relación a los distintos contenidos didácticos, que serán 
eminentemente PRÁCTICOS dadas las características de esta materia. 
 
Asimismo, los distintos programas y aplicaciones instalados en los equipos del 
aula son el soporte imprescindible para la aplicación de los procedimientos 
requeridos. 
No obstante, pueden servir como textos de apoyo y consulta los siguientes: 

 APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL COMERCIO, de Ed. MC Graw 
Hill, correspondiente Ciclo Formativo de Grado Medio. 

 APALICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL COMERCIO, Ed. Editex, 
correspondiente al Ciclo Formativo de Grado Medio. 

 
8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER  
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

Respecto a los “Temas Transversales” se pretende trabajar de manera global a 
través de las siguientes líneas de actuación: 

5.1.- Educar para la paz y la convivencia, debiendo ser el aula un espacio donde 
se fomente y practique la cooperación, el trabajo en equipo y el respeto y la 
tolerancia hacia el grupo. 



 

 

5.2.- Educar para respetar el medio ambiente, dado que la formación en 
cualquier materia implica una educación cívica y de respeto por la naturaleza y 
por nuestro hábitat. 

5.3.- Educación para un consumo responsable. Siendo ésta una materia ligada 
directamente al comercio y al consumo, el alumnado deberá ser crítico con los 
conocimientos que está recibiendo y valorar la importancia de los mismos no 
solo como estudiante y futuro trabajador/a de este campo, sino como consumidor 
y cliente responsables de lo que compramos, consumimos o gastamos. 

 
 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En la FP hay que atender a la diversidad, pero es una enseñanza pos obligatoria 
y   esa atención no permite realizar adaptaciones curriculares ni establecer 
objetivos por debajo de los señalados en el Decreto que regula el título.  

A través de propuestas como, el planteamiento de actividades en orden creciente 
de dificultad, utilización de materiales complementarios (bibliografía, artículos, 
recursos on-line), exposiciones de proyectos y trabajos prácticos, se pretenderá 
que el alumno adquiera los conceptos y destrezas propios del módulo. 

Lo normal es que el alumnado que accede a este Ciclo tenga conocimientos 
básicos de informática, sobre todo en el manejo de Windows y procesador de 
textos “Word”. En cualquier caso, se tendrá en cuenta el nivel de asimilación de 
conceptos, la madurez y la capacidad y destrezas que se demuestren. 

En todo momento que sea necesario se plantearán actividades de refuerzo y 
apoyo para aquellos que presenten problemas de aprendizaje, prestando más 
atención a los que demuestren más dificultades de base y problemas para aplicar 
debidamente los procedimientos que requieren las aplicaciones informáticas 
objeto de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PROGRAMACIONES DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 
“ACTIVIDADES COMERCIALES” 

MÓDULO: DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA 

1º COMERCIO 
 

 
ÍNDICE 
 

1. OBJETIVOS  GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 
 

2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES. 
 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

6. METODOLOGIA  
 

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE 
CARÁCTER  TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
10. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. OBJETIVOS  GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 

f) Realizar actividades de animación del punto de venta en establecimientos 
dedicados a la comercialización de productos y/o servicios, aplicando técnicas 
de merchandising, de acuerdo con los objetivos establecidos en el plan de 
comercialización de la empresa. 

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

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

 
 

2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
 
Estos objetivos se pueden concretar en las siguientes competencias 

profesionales, sociales y personales: 

Competencias Profesionales: 

 Organizar el espacio de venta de los principales tipos de establecimientos 
comerciales, para saber rentabilizar los recorridos de los clientes con los 
criterios de merchandising estudiados. 

 Confeccionar y aplicar las diferentes técnicas de animación del punto de 
venta, así como los diferentes tipos de instrumentos promocionales y de 
publicidad en el lugar de la venta que son utilizados más habitualmente 
por las grandes superficies y comercios, en general. 

 Componer y realizar el montaje de un escaparate siguiendo criterios de 
composición, color, forma, luz, etc. 

 Gestionar y rentabilizar el surtido del establecimiento utilizando para ello 
técnicas para la organización eficaz del mismo. 

 Gestionar y rentabilizar los lineales o estanterías de la tienda, aplicando 
para ello criterios de rentabilidad basados en el espacio, el margen y el 
beneficio. 

 Aplicar herramientas informáticas para la creación, diseño y realización 
de diferentes tipos de instrumentos publicitarios y de promoción, así como 
de Cartelería y Señalética. 

Competencias Personales: 

 Mantener una actitud abierta, responsable y respetuosa por el trabajo, 
compañeros, clientes y demás personas que formen parte de la actividad 
laboral. 

 Resolver problemas definidos dentro del ámbito de su competencia. 



 

 

 Actuar de manera autónoma y responsable en el proceso de toma de 
decisiones, siguiendo normas establecidas y consultando con sus 
superiores la decisión adoptada cuando los efectos que se puedan 
producir alteren las condiciones normales de seguridad, organización o 
económicas. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en 
las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

Competencias Sociales: 

 Ser capaz de desarrollar el trabajo en equipo cuando las características 
de la tarea o función encomendada así lo requiera. 

 Colaborar activamente para superar errores u obstáculos que las tareas 
colectivas puedan plantear, demostrando en cada momento respeto por 
las decisiones a tomar y por el trabajo de los miembros del grupo. 

 Informar y solicitar ayuda a quien proceda cuando se produzcan 
contingencias o incidencias en la ejecución de un trabajo, identificando las 
causas y aportando iniciativas y soluciones dentro del ámbito de su 
competencia. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– Distribución y organización de un espacio comercial, analizando los 
elementos básicos que lo conforman. 

– Selección de elementos interiores y exteriores de la implantación 
comercial. 

– Fijación de criterios de composición y montaje de escaparates. 
– Análisis de información sobre psicología del consumidor, tendencias, 

criterios estéticos y criterios comerciales.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 1: Marketing y Merchandising. 
El comercio y los Sistemas de Venta. 
 
1.-  Marketing y Merchandising. 
2.- Tipos de Merchandising, objetivos para 
la fidelización del cliente. 
3.- Principales tipos de establecimientos 
comerciales. 
4. Ttendencias actuales en el diseño de 
espacios comerciales. 

c) Se han determinado las principales 

técnicas de merchandising que se utilizan 

en la distribución de una superficie de 

venta 

 RA1: Organiza la superficie comercial, 
aplicando técnicas de optimización de 
espacios y criterios de seguridad e 
higiene. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 2: El interior del punto de 
venta. Estructura y optimización de 
espacios comerciales. 
 
1.- Normativa básica que regula el 
procedimiento para la apertura de un 
establecimiento comercial. 
2.- Espacios de la sala de ventas. Zonas 
frías y zonas calientes. 
3.-  Puntos  fríos y puntos calientes. 
4.- Los recursos humanos y materiales del 
punto de venta y el mobiliario comercial. 
5.- Aspectos básicos del comportamiento 

de los clientes dentro del punto 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. 

  
RA1: Organiza la superficie comercial, 

aplicando técnicas de optimización de 

espacios y criterios de seguridad e 

higiene. 



 

 

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 para la 
distribución de una superficie comercial. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 3: Análisis y gestión del 
surtido. 
 
1.- Conocer los principales niveles de 
agrupamiento en la organización y 
estructura de un surtido, definiendo 
"categorías, familias, subfamilias, 
artículos y referencias." 
2.- Delimitar las dimensiones de un surtido 
y conocer sus cualidades. 
3.- Conocer los métodos cuantitativos y 
cualitativos para determinar el surtido. 
4.- Definir tipos de productos y tipos de 
marcas, mediante criterios sencillos. 
5.- Definir la codificación y conocer las 

normas de etiquetado 

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. 

 RA2: Coloca, expone y repone los 
productos en la zona de venta, atendiendo 
a criterios comerciales, condiciones de 
seguridad y normativa vigente. 
. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 4: Implantación y gestión del 
lineal 
1.- Definir conceptos básicos como Líneal 
mínimo, Líneal óptimo y "Facing". 

e) Se han clasificado los productos en 
familias, observando la normativa vigente. 
f) Se han identificado los parámetros 
físicos y comerciales que determinan la 

 RA2: Coloca, expone y repone los 
productos en la zona de venta, atendiendo 
a criterios comerciales, condiciones de 
seguridad y normativa vigente. 



 

 

2.-.Delimitar los distintos niveles de un 
lineal y sus funciones. 
3.- Describir las principales ventajas, 
inconvenientes y características de las 
diferentes formas de implantación de un 
lineal. 
4.- Conocer los diferentes sistemas y 
criterios de reparto, así como los métodos 
de reposición. 
5.- Conocer la normativa vigente. 
 

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. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 5: El escaparate. Conceptos 
básicos. 
 
1.- Elementos externos de un punto de 
venta: Fachada, Rótulo, Entrada y 
Escaparate. 
2.- Normativa existente para la 
implantación de los elementos externos 
de un establecimientos comercial. 
3.- El escaparate: Funciones y  objetivos  
como instrumento de Merchandising de 
Seducción y de diferenciación con otros 
puntos de venta. 
4.- Tipos de escaparates, finalidades y 

tendencias del mercado. 

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 

  
R4: Realiza los escaparates adecuados a 

las características esenciales de los 
establecimientos y cuida los elementos 
exteriores, aplicando técnicas 
profesionales. 
 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 6: Diseño y montaje de un 
escaparate. 
 
1.- Principales elementos que componen 
un escaparate. 
2.- Reglas de composición. Significado de 
las formas en un escaparate. 
3.- El significado psicológico de los 
colores y el papel tan fundamental que 
ejerce en la percepción y memoria de l@s 
consumidor.@s. 
4.- Describir las principales técnicas de 
iluminación. 
5.- Tipos de materiales y  diferentes 
elementos de animación de un 
escaparate; efectos psicológicos en el 
consumidor/a. 
6.- Principales reglas para el montaje de 
un escaparate. 
7.-  Presupuesto para un escaparate. 
7.- Normativa al respecto. 
 

a) Se ha analizado un estudio en el que se 
analiza el diseño y montaje de 
escaparates en diferentes tipos de 
establecimientos comerciales. 
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. 
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. 

  
R4: Realiza los escaparates adecuados a 

las características esenciales de los 
establecimientos y cuida los elementos 
exteriores, aplicando técnicas 
profesionales. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 7: La publicidad en el lugar de 
la venta. Medios de animación en el p.v. 
Cartelería, Señalética y Rotulación. 
 
 

a) Se ha animado y decorado el 
establecimiento según la planificación 
anual, dinamizándolo según la política 
comercial del establecimiento. 

RA3:Realiza trabajos de decoración, 

señalética, rotulación y cartelería, 

aplicando técnicas de publicidad y 

animación en el punto de venta. 
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1.- Definir e identificar las distintas 
actividades de animación que se dan en 
los puntos de venta. 
2.- Estudiar los principales tipos de 
medios utilizado los comercios para las 
distintas actividades del merchandising de 
presentación y de seducción. 
3.- Conocer los principales elementos de 
la PLV. 
4.- Conocer los diferentes tipos de 
carteles más utilizados en los 
establecimientos comerciales y su 
colocación. 
4.- Conocer la normativa sobre seguridad 

y riesgos laborales 

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 para la realización de carteles. 
g) Se han montado los elementos 

decorativos en condiciones de seguridad 

y prevención de riesgos laborales. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 8: Las promociones de ventas. 
 
1.- Elementos básicos de la comunicación  
dentro de la empresa comercial 
2.- Las promociones de venta,  objetivos y 
efectos psicológicos  en l@s 
consumidor@s. 
3.-Principales medios promocionales de 
fabricantes y distribuidores, para 
medianas y grandes superficies y para el 
comercio  tradicional. 
4.- Objetivos y funcioens de las relaciones 
públicas de una empresa. 

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 

RA5: Determina acciones promocionales 

para rentabilizar los espacios de 

establecimientos comerciales, aplicando 

técnicas para incentivar la venta y para la 

captación y fidelización de clientes. 
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5.- Campañas promocionales según 
objetivos comerciales.  
 

presupuesto, las acciones más 
adecuadas.  
e) Se ha seleccionado la acción 

promocional más adecuada para los 

diferentes objetivos comerciales 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 9: Criterios, Índices y Ratios 
para el control de las acciones 
promocionales. 
 
1.- Criterios de control de las acciones 
promocionales. 
2.- Índices y ratios económico financieros: 
margen bruto, tasa de marca, stock 
medio, rotación del stock y rentabilidad 
bruta. 
3.- Ratios de control de eficacia de 
acciones promocionales. Ïndice de 
intensidad y efectividad promocional. 

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 

RA6: Aplica métodos de control de 

acciones de merchandising, evaluando 

los resultados obtenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 
 

UNIDAD NOMBRE HORAS (90 hrs.) 
1º TRIMESTRE 

1 Marketing y Merchandising. El comercio y los Sistemas de Venta. 15 

2 El interior del punto de venta. Estructura y optimización de espacios comerciales. 10 

3 Análisis y gestión del surtido. 10 

2º TRIMESTRE 

4 Implantación y gestión del lineal 12 

7 La publicidad en el lugar de la venta. Medios de animación en el p.v. Cartelería, Señalética 
y Rotulación. 

10 

8 Las promociones de ventas. 8 

3º TRIMESTRE 

5  El escaparate. Conceptos básicos. 5 

6 Diseño y montaje de un escaparate. 13 

9 Criterios, Índices y Ratios para el control de las acciones promocionales. 7 

 
 



 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 65%   Prueba específicas//Exámenes escritos 
Se realizará 2 pruebas escritas por trimestre. Se considera superada a 
partir de 5; Con una calificación inferior a 4, en una de las pruebas escritas,  
no se podrá aprobar y la evaluación estará suspensa hasta recuperar dicha 
prueba. Una vez superada, se le aplicarán los mismos criterios de 
calificación.       

  25% Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en 
casa. Se considerarán aprobados a partir de un 4,5 en su 
cualificación. 

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
Entrega puntual del trabajo. 
 Debida presentación del mismo: Portada, contenidos mínimos 

exigidos, índice, bibliografía, aportaciones de imágenes, datos 
complementarios, etc. 

 Limpieza, con correcta expresión y respetándose el uso de las 
reglas de ortografía básicas.    

 Si el trabajo no ha sido realizado en su totalidad, el/la  profesor/a 
puede requerir al alumno/a  repetir parte del trabrajo  si  
considera que no se ha desarrollado adecuadamente o que está 
incompleto; en estas circunstancias,  el alumno/a completará la 
parte del trabajo y éste será nuevamente evaluado para ser 
calificado, con los mismos criterios anteriores. 

 10%  Trabajo diario en el Aula 

 Participación activa en clase: En debates, aportando ideas para el 
trabajo, resolviendo ejercicios en la pizarra. 

 Trabajo cooperativo en el aula: Participación, iniciativa en la 
resolución de tareas, colaboración con compañeros/as del grupo 
para obtener resultados finales, etc. 

 

5.1.-  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

Los alumnos que no obtengan el rendimiento que se considera adecuado para 
superar trimestralmente los contenidos impartidos tendrán unas pruebas 
escritas, o bien trabajos de recuperación para darles la posibilidad de asimilar 
contenidos o conceptos que sean necesarios para la superación total de la 
asignatura y así puedan llegar a obtener las capacidades y contenidos mínimos 
que se pretenden en esta materia, realizándose una por evaluación como 
mínimo: 
1.- Superación de examen de recuperación para cada trimestre (60%). 
2.- Una vez superada la prueba se le aplicarán los mismos criterios de 
calificación citados anteriormente. 
 
"El alumnado que no asista a un examen en la fecha prevista, por causa 
justificada, tendrá oportunidad de realizarlo en la fecha que se decida antes de 



 

 

 

cada evaluación. Si la falta es injustificada, no tendrá derecho alguno a realizar 
el examen. 
Asimismo, si no se hubiera fijado fecha de examen antes de la sesión de 
evaluación por falta de fechas disponibles, podrá realizarlo cuando se realice el 
examen de recuperación de ese módulo o asignatura." 

 

6. METODOLOGIA  
La plataforma online que el departamento va a utilizar  en la práctica diaria es 
la de "Google Classroom". 
Las pautas metodológicas a seguir son: 
 
a) El profesor/a hará la presentación del tema. 
 
b) Exposición teórica de cada unidad, llevándose a cabo una lectura colectiva y 
comprensiva del tema, durante esta lectura el profesor/a irá explicando y los 
alumnos/as irán subrayando lo más importante.  Esta exposición fomentará la 
participación del alumnado, lanzando preguntas sobre el tema o propiciando 
coloquios y debates sobre el mismo. 
Esta exposición irá acompañada con el libro y apuntes.  
 
c) Se llevará a cabo un control de la comprensión a través de una síntesis del 
tema que los alumnos realizarán mediante exposiciones, resúmenes o 
esquemas conceptuales. 
 
d) Se le encargará al alumno que relacione los contenidos conceptuales de 
cada tema con la realidad que los rodea. 
 
e) Todas las actividades-ejercicios que son necesarias para que los alumnos 
entiendan los contenidos teóricos, son las que al día siguiente harán en sus 
casas y deberán subir a lo largo del día a la plataforma Classroom.   
 
f) Estas actividades se valorarán individualmente por parte de los profesores. Si 
las actividades no se entregarán en la fecha y hora indicada, no se evaluarán. 
 
h) Cuando los alumnos vuelvan a clase se corregirán en la pizarra  y se 
solucionarán todas las dudas planteadas.  
 
i) Se debatirán artículos de prensa y de revistas especializadas, en algunos 
casos suministrados por el profesor/a y en otros casos aportados por los 
alumnos. 
 
j) La utilización de materiales didácticos como proyecciones y audiovisuales 
tienen por objeto que el alumno/a participe activamente en el aula, simule 
situaciones y casos prácticos y adopte conclusiones válidas o útiles para su 
futuro profesional o laboral. La evaluación de estas actividades podrá ser de 
manera individual o en grupo. 
 
k) A través de la visita de Expertos y Profesionales al aula en relación con la 
materia que nos ocupa, se pretende que: 



 

 

 

- El alumno/a conozca más de cerca la realidad empresarial y profesional para 
la que se prepara. 
- Desarrolle conocimientos nuevos, formule cuestiones, resuelva dudas y amplíe 
su visión de su entorno profesional. 
 
l) Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

– Organización de la superficie comercial aplicando técnicas de 
merchandising  

– Colocación, exposición y reposición de los productos en la zona de 
venta, atendiendo a criterios comerciales. 

– Aplicación de técnicas de publicidad en el lugar de venta (PLV) y 
animación del establecimiento. 

– Realización de los escaparates y cuidado de los elementos exteriores, 
aplicando las técnicas profesionales. 

– Aplicación de acciones promocionales para rentabilizar los espacios de 
establecimientos comerciales. 

– Aplicación de métodos de control de acciones de merchandising. 

6.1- CONTENIDOS DE CARÁCTER INTERDISCIPLINAR. 

En relación a la materia que se esté impartiendo, en cada momento se llevará a 
cabo un “planteamiento interdisciplinar” de dichos contenidos, de tal forma que 
el alumno/a relacione y compruebe de una manera real y útil cómo los mismos 
forman parte de un conjunto de conocimientos que debe saber interrelacionar 
para conseguir los objetivos generales del Ciclo Formativo y, lo que es más 
importante, para acercarse todo lo posible a la realidad laboral y empresarial en 
la que se encontrará en un futuro o en el periodo de Formación en Centros de 
Trabajo. 

Tendrán carácter interdisciplinar: 

1. Todas las actividades y trabajos que requieran la lectura, consulta y 
manejo de información a través de internet, aquellos que utilicen los 
programas informáticos como medio para su presentación, etc. 

2. Diferentes actividades relacionadas con el surtido de productos y su 
codificación serán interdisciplinares con la aplicación informática del TPV, 
dentro del módulo “Operaciones de Almacenaje”. 

3. Diferentes trabajos elaborados para conocer y diferenciar los distintos 
establecimientos comerciales de la zona serán expuestos oralmente en el 
aula y serán evaluados conjuntamente con el módulo “Operaciones de 
Venta”. 

4. Se trabajará diariamente, corrigiendo en su caso, las expresiones 
verbales y actitudinales dada la importancia que ejercen para la profesión 
a la que aspira el alumno y para su educación, en todos los sentidos. 

5. Dado que mucha de la terminología en el campo del Marketing son 
vocablos o palabras inglesas, se recurrirá al repaso o consulta de estos 
términos cuando sea necesario. 



 

 

 

Asimismo, se fomentará y se llevará a cabo diariamente o regularmente lecturas 
orales en el aula, de apuntes, artículos o revistas, colaborando con los objetivos 
de este centro para el “Refuerzo y fomento de la lectura”  
 
 
 
7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
1.- Apuntes elaborados por la profesora que incluyen esquema conceptual y 
actividades previas o iniciales, desarrollo de contenidos conceptuales y 
procedimentales, y actividades de evaluación propuestas. 
 
2.- Uso de proyecciones o material audiovisual para la exposición y explicación  
de algunos contenidos relacionados con “La distribución del espacio de venta”, 
“Técnicas de Animación en el Punto de Venta”, “La gestión del Surtido y el 
Lineal”, ESCAPARATISMO, etc. 
 
3.- USO DE INTERNET para temas relacionados con “El Escaparate”, “Tipos de 
Comercio y Sistemas de Venta”, “Las Promociones”, "Rebajas", etc.  
 
4.- Artículos de prensa diaria y prensa especializada, “OCU-Compra Maestra”, 
“Dinero y Derechos”, “Emprendedores”. 
 
5.- Cuestionarios elaborados por el profesor/a en relación con ciertas visitas y 
actividades complementarias y extraescolares que se lleven a cabo. 
 
6.- Materiales ya elaborados y otros que el alumno/a deberá elaborar en relación 
al “Diseño y montaje del Escaparate”. En esta Unidad Temática, se seguirán y 
utilizarán los apuntes y soportes didácticos que aporte el ESCAPARATISTA que 
impartirá la parte práctica del montaje de los escaparates del aula y pasillos. 
 
7.- Búsqueda en internet de folletos publicitarios de los distintos hipermercados 
de la zona, así como de otros materiales promocionales de estos 
establecimientos para su análisis.  
 
8.- Recopilación de artículos o envases de los mismos para simular y representar 
la implantación de lineales dentro del aula. 
 
9.- Equipos y programas informáticos del aula para el diseño y realización de 
documentos y materiales objeto de estudio. Aplicaciones ofimáticas. 
PUBLISHER. 
 
10.- Búsqueda de información y consulta de normativa legal a través de internet. 
 
11.-  La plataforma online que el departamento va a utilizar  en la práctica diaria 
es la de   "Google Classroom". 
 
 
 
 



 

 

 

7.1- BIBILIOGRAFÍA y WEBGRAFÍA. 
 
El soporte de texto básico del alumno/a será los apuntes, actividades y recursos 
didácticos elaborados por la profesora en relación a los distintos contenidos 
didácticos que contiene este módulo. 
Como libros de consulta y apoyo se recomiendan los siguientes: 

o “Dinamización del punto de venta”. Ed. Mc Graw Hill. 
o “Dinamización del Punto de Venta.”. Ed. Editex. 
o "Dinamización del punto de venta". ed. Paraninfo. 

 Ley del Comercio Interior en Andalucía. Ley 1/1996, de 10 de enero.  
 Enlaces de páginas web y artículos de prensa digitales o en papel. 
 Lecturas de prensa especializada. 
 Webgrafía diversa en relación a los contenidos curriculares. 

 
 
8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER  
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 
Respecto a los “Temas Transversales” se pretende trabajar de manera global a 
través de las siguientes líneas de actuación: 
5.1.- Educar para la paz y la convivencia, debiendo ser el aula un espacio donde 
se fomente y practique la cooperación, el trabajo en equipo y el respeto y la 
tolerancia hacia el grupo. 
5.2.- Educar para respetar el medio ambiente, dado que la formación en 
cualquier materia implica una educación cívica y de respeto por la naturaleza y 
por nuestro hábitat. 
5.3.- Educación para un consumo responsable. Siendo ésta una materia ligada 
directamente al comercio y al consumo, el alumnado deberá ser crítico con los 
conocimientos que está recibiendo y valorar la importancia de los mismos no 
solo como estudiante y futuro trabajador/a de este campo, sino como consumidor 
y cliente responsables de lo que compramos, consumimos o gastamos. 
 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En cuanto al “Tratamiento a la diversidad”, lo normal es que l@s alumn@s que 
acceden a este Ciclo no tengan conocimientos previos de las materias que lo 
componen(a excepción, por ejemplo, de los repetidores). En cualquier caso, se 
tendrá en cuenta el nivel de asimilación de conceptos, la madurez y la capacidad 
y destrezas de los alumnos en cada momento.  
Asimismo, se valorará toda la información que haya podido aportarse desde el 
Departamento de Orientación para aquellos alumnos/as que pudieran presentar 
algún tipo de discapacidad. 
En todo momento que sea necesario se plantearán actividades de refuerzo y 
apoyo para l@s alumn@s que presenten problemas de aprendizaje, prestando 
más atención a los que demuestren más dificultades de base, problemas para 
resolver cuestiones matemáticas del nivel del Ciclo, etc.  

 

 



 

 

 

PROGRAMACIONES DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE 
“ACTIVIDADES COMERCIALES” 

MÓDULO: MARKETING EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

1º COMERCIO 
 

 

ÍNDICE 
 

1. OBJETIVOS  GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 
 

2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES. 
 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

6. METODOLOGIA  
 

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE 
CARÁCTER  TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
10. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. OBJETIVOS  GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 
 

n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo y 
organizando la información de los agentes que intervienen en el proceso 
comercial y aplicando políticas de marketing apropiadas para ejecutar las 
acciones de marketing definidas por la organización comercial en el plan de 
marketing. 

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

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

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

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar 
la eficacia del proceso. 

 
2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

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

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

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

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

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 



 

 

 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

T 1 Identificación del concepto de marketing y sus funciones. 

CONTENIDOS RESUL. DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Concepto y contenido del 
marketing. 

– Origen y evolución del concepto.  

– Funciones del marketing en la 
empresa y en la economía. 

– Tipos de marketing 

– Los instrumentos y políticas de 
marketing–mix. 

– El marketing en la gestión de la 
empresa. 

– Orientación de la actividad 
comercial de la empresa. 

– Organización del departamento de 
marketing de una empresa atendiendo 
a diferentes criterios. Estructura y 
organigramas. 

– Tendencias actuales del marketing. 
Aplicación de las nuevas tecnologías. 
El marketing en Internet. 

 

1. Identifica el concepto de 

marketing y su utilidad en la 

actividad comercial, 

analizando sus principales 

funciones en las empresas y 

organizaciones 

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. 

T 2 Caracterización del mercado y el entorno de la empresa. 

CONTENIDOS RESUL. DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– El mercado. Concepto, 

características y elementos del 

mercado. Funciones del mercado. 

Límites del mercado. 

 

2. Caracteriza el mercado y 

el entorno de la empresa, 

analizando los principales 

factores que los conforman y 

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. 



 

 

 

– Clasificación de los mercados 

atendiendo a distintos criterios. 

– Estructura del mercado: mercado 

actual y potencial. 

– El entorno y su influencia en el 

marketing de la empresa. 

– Factores del microentorno. 

– Variables del macroentorno. 

– Segmentación del mercado. 

Concepto y objetivos. Criterios de 

segmentación. 

– El estudio del comportamiento del 

consumidor. 

– El proceso de decisión de compra 

del consumidor final. 

– Determinantes internos del 

comportamiento de compra. 

– Determinantes externos del 

comportamiento de compra. 

– El proceso de decisión de compra 

del consumidor industrial. 

su influencia en la aplicación 

de las acciones de marketing. 

 

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.  

UT 3 Determinación del proceso de investigación comercial y sistemas de información de marketing (SIM): 

CONTENIDOS RESUL. DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

 

 

– La necesidad de información en la 

empresa. 

– Tipos de datos.  

– Fuentes de información internas y 

externas, primarias y secundarias. 

– El sistema de información de 

marketing (SIM). 

– La investigación comercial. 

Concepto y características. Tipos de 

estudios. Aplicaciones de la 

investigación comercial. 

– Fases de un proceso de 

investigación comercial. 

– Fuentes de información 

secundarias. 

– Fuentes primarias. Técnicas de 

investigación cualitativa: la entrevista 

en profundidad, la dinámica de grupos 

y la observación. Técnicas proyectivas. 

Técnicas de creatividad. 

– Fuentes primarias. Técnicas de 

investigación cuantitativa: la encuesta. 

Tipos de encuestas. El cuestionario. El 

muestreo. Selección de la muestra. 

– El trabajo de campo en la 

investigación comercial. 

– Tratamiento y análisis de datos. 

– Elaboración del informe y 

presentación de los resultados. 

 

3. Determina el proceso de 

investigación comercial y el 

sistema de información de 

marketing, analizando las 

técnicas y los procedimientos 

aplicables para su desarrollo. 

 

a) Se ha comprobado la necesidad de información que 

tienen las empresas para la toma de decisiones, el 

diseño y la aplicación de sus políticas comerciales. 

b) Se ha clasificado la información, atendiendo a 

criterios tales como la naturaleza de los datos, el origen 

y la disponibilidad de los mismos. 

c) Se ha descrito el sistema de información de 

marketing (SIM), diferenciando los subsistemas que lo 

integran y las funciones que desarrollan cada uno de 

ellos. 

d) Se ha descrito el proceso de investigación comercial, 

identificando las distintas fases o etapas del mismo. 

e) Se han diferenciado las fuentes de información 

internas y externas, primarias y secundarias, de las que 

se pueden obtener los datos. 

f) Se han identificado las fuentes de información 

secundarias, analizando los procedimientos para la 

obtención y tratamiento de los datos. 

g) Se han identificado las fuentes de información 

primarias, analizando las técnicas de investigación 

cualitativa y cuantitativa aplicables para la obtención de 

los datos. 

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la 

obtención, tratamiento, análisis y archivo de información 

relevante para la empresa. 

 

 

UT 4 Definición de las políticas aplicables al producto/servicio: 



 

 

 

CONTENIDOS RESUL. DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– El producto como instrumento de 

marketing. 

– Atributos de un producto. 

– Clasificación de los productos 

atendiendo a distintos criterios. 

– La dimensión del producto. Gama y 

líneas de productos, familias y 

categorías. 

– Análisis de la cartera de 

productos/servicios o marcas de una 

empresa. 

– El ciclo de vida del producto. 

Concepto y fases. 

– Estrategias en política de productos. 

– Aplicación del marketing a los 

servicios. Estrategias y gestión de los 

servicios. 

– La marca. Concepto, finalidad y 

regulación legal. Tipos de marcas.  

 

 

4. Define las políticas 

aplicables al producto o 

servicio, adecuándolo a las 

necesidades y perfil de los 

clientes y a las tendencias 

del mercado. 

 

 

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.  

 

 

 



 

 

 

T 5 Determinación del método de fijación del precio del producto/servicio 

CONTENIDOS RESUL. DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– El precio del producto como 

instrumento de marketing. 

– Factores que condicionan el precio 

de un producto. 

– Componentes del precio de un 

producto o servicio. Costes y 

márgenes. 

– Métodos de fijación de precios a 

partir del coste. 

– Métodos de fijación de precios 

basados en la competencia. 

– Métodos de fijación de precios 

basados en la demanda de mercado. 

– Estrategias en política de precios. 

– Estrategias de precios psicológicos. 

– Cálculo de costes y del precio de 

venta del producto, utilizando la hoja 

de cálculo. 

 

 

5. Determina el método de 

fijación del precio de venta 

del producto/servicio, 

teniendo en cuenta los 

costes, el margen comercial, 

los precios de la 

competencia, la percepción 

de valor del cliente y otros 

factores que influyen en el 

precio. 

 

a) Se han identificado los factores que influyen en el 

precio de venta de un producto, considerando costes de 

fabricación y distribución, comisiones, márgenes, ciclo 

de vida, precios de la competencia y tipo de clientes, 

entre otros. 

b) Se ha identificado la normativa legal vigente relativa 

a precios de los productos y servicios, para su 

aplicación en la política de precios de la empresa. 

c) Se ha calculado el precio de venta del producto a 

partir de los costes de fabricación y distribución, 

aplicando un determinado margen comercial. 

d) Se ha analizado el efecto de una variación en los 

costes de fabricación y distribución sobre el precio de 

venta final del producto. 

e) Se ha calculado el margen comercial bruto del 

producto, a partir del análisis de los componentes del 

coste total, el punto muerto y la tendencia del mercado. 

f) Se ha determinado el efecto que producen las 

variaciones en el precio de venta del producto sobre las 

ventas, analizando la elasticidad de la demanda del 

producto. 

g) Se ha comparado el precio del producto o servicio 

que se comercializa con los de la competencia, 

analizando las causas de las diferencias. 

h) Se han definido estrategias en política de precios 

teniendo en cuenta los costes, el ciclo de vida del 

producto, los precios de la competencia, los motivos de 

compra y la percepción de valor de los clientes. 



 

 

 

i) Se han elaborado informes sobre precios de 

productos, servicios o líneas de productos, utilizando la 

aplicación informática adecuada. 

UT 6 Selección de la forma y canal de distribución del producto o línea de productos: 

CONTENIDOS RESUL. DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– La distribución comercial como 

instrumento de marketing.  

– Canales de distribución. Concepto, 

estructura y tipos. 

– Los intermediarios comerciales. 

Funciones y tipos de intermediarios. 

– Los comerciantes mayoristas. 

– El comercio minorista. 

– Factores que condicionan la 

elección de la forma y canal de 

distribución. 

– Formas comerciales de distribución: 

comercio independiente, asociado e 

integrado. 

– Formas de intermediación 

comercial. 

– La franquicia. 

– Estrategias de distribución. Relación 

del fabricante con la red de venta. 

 

6. Selecciona la forma y el 

canal de distribución del 

producto o línea de 

productos, considerando los 

tipos de intermediarios que 

intervienen y las funciones 

que desarrollan. 

 

a) Se han identificado las funciones de la distribución 

comercial, valorando su importancia dentro del 

marketing para acercar el producto al consumidor. 

b) Se han identificado distintas formas de venta, en 

función del sector, tipo de producto y tipo de cliente, 

diferenciando la venta tradicional, el autoservicio y la 

venta sin tienda. 

c) Se han reconocido los canales de distribución 

comercial en función del número y tipo de 

intermediarios que intervienen y las funciones que 

desempeñan. 

d) Se han comparado distintas estructuras y formas de 

distribución comercial, considerando los niveles del 

canal, el número y el tipo de intermediarios. 

e) Se ha calculado el coste de distribución del producto, 

teniendo en cuenta los costes de transporte, seguro, 

almacenamiento, comisiones, márgenes y financieros. 

f) Se han comparado posibles estrategias de 

distribución para distintos productos, con vistas a 

seleccionar el canal más adecuado, valorando la 

posibilidad de distribución online. 



 

 

 

– Los costes de distribución. 

Estructura y cálculo. 

 

g) Se han diferenciado distintos tipos de contratos de 

intermediación comercial para formalizar la relación 

entre el fabricante y los distribuidores del producto. 

h) Se han elaborado informes sobre distribución 

comercial, a partir del análisis de los costes, tiempos, 

intermediarios disponibles y estrategias viables, 

utilizando la aplicación informática adecuada. 

 

UT 7 Identificación de las acciones y técnicas que integran la política de comunicación: 

CONTENIDOS RESUL. DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– La comunicación como instrumento 

de marketing. 

– El proceso de comunicación 

comercial. Elementos básicos. 

– El mix de comunicación: tipos y 

formas. 

– Objetivos de las políticas de 

comunicación. 

– La publicidad. 

– Las agencias de publicidad. 

– El briefing del producto. 

– La eficacia publicitaria 

– Las relaciones públicas. 

– La promoción de ventas. 

– El merchandising. 

– La venta personal. 

– El marketing directo. 

 

7. Identifica las acciones y 

técnicas que integran la 

política de comunicación de 

la empresa u organización, 

analizando las funciones de 

cada una de ellas. 

 

a) Se han diferenciado los distintos tipos de acciones 

que integran el mix de comunicación de una empresa, 

analizando su finalidad. 

b) Se han establecido los objetivos de la política de 

comunicación según el público objetivo y las estrategias 

empresariales. 

c) Se han caracterizado las funciones de la publicidad y 

los medios y soportes más habituales. 

d) Se han caracterizado las distintas acciones 

aplicables dentro de la política de relaciones públicas 

de una empresa u organización. 

e) Se han identificado las técnicas de promoción de 

ventas más utilizadas por las empresas de distribución. 

f) Se han determinado las funciones del merchandising, 

identificando los distintos tipos de técnicas aplicables. 

g) Se ha caracterizado la venta personal, sus objetivos 

y características diferenciadoras como instrumento de 

comunicación comercial de respuesta inmediata. 

h) Se han identificado las técnicas de marketing directo 

más utilizadas. 



 

 

 

– El marketing online. 

 

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. 

UT  8 Secuenciación del proceso de planificación comercial: 

CONTENIDOS RESUL. DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– La planificación de marketing: 

finalidad y objetivos. 

– Características y utilidades del plan 

de marketing. 

– Estructura del plan de marketing. 

Fases en su elaboración. 

– Análisis de la situación: análisis 

interno y externo. Análisis DAFO. 

– Fijación de los objetivos que se 

pretenden conseguir. 

– Definición de las acciones y 

políticas del marketing–mix. 

– Presupuesto.  

– Ejecución del plan de marketing. 

Seguimiento de las políticas del plan 

de marketing. 

 

8. Secuencia el proceso de 

planificación comercial, 

identificando las fases o 

etapas del plan de marketing. 

 

a) Se han identificado las funciones de la planificación 

comercial en la empresa y la utilidad y el contenido del 

plan de marketing. 

b) Se han establecido las etapas o fases del proceso de 

elaboración del plan de marketing. 

c) Se han establecido los datos o la información de 

base que será objeto de análisis para elaborar el plan 

de marketing. 

d) Se han fijado unos determinados objetivos, 

analizando las estrategias de marketing más 

adecuadas para alcanzarlos. 

e) Se han definido acciones relativas a las políticas de 

producto, precio, distribución y comunicación y las 

relaciones entre las mismas. 

f) Se han previsto procedimientos para realizar el 

seguimiento y control de las políticas del plan de 

marketing, obteniendo la información necesaria de los 

departamentos de la empresa, de los vendedores y de 

los distribuidores, entre otros. 

g) Se han comparado los resultados obtenidos con los 

objetivos previstos. 

h) Se han elaborado informes de control y evaluación 

del plan de marketing. 

 



 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 

Nº de Unidad Denominación Horas 

PRIMER TRIMESTRE 

 1 Identificación del concepto de marketing y sus funciones. 10 

 2 Caracterización del mercado y el entorno de la empresa. 15 

 3 Determinación del proceso de investigación comercial y sistemas de información de marketing (SIM). 15 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 4 Definición de las políticas aplicables al producto/servicio. 30 

 5 Determinación del método de fijación del precio del producto/servicio. 30 

TERCERO TRIMESTRE 

 6 Selección de la forma y canal de distribución del producto o línea de productos. 25 

 7 Identificación de las acciones y técnicas que integran la política de comunicación 25 

 8 Secuenciación del proceso de planificación comercial 10 

TOTAL 160 



 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La nota de cada una de las evaluaciones se obtendrá con la aplicación de los siguientes 
conceptos: 

1.- Participación activa y trabajo hecho  en clase, un   10%  de la calificación global.  
 2.-  Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 25% de la 
calificación global.  
3.-  Pruebas escritas el  65%  de la nota. 
 

5.1.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que no obtengan el rendimiento que se considera adecuado para superar 
trimestralmente los contenidos impartidos realizarán un control escrito o supuesto práctico 
de recuperación, o bien un trabajo de recuperación, para darles la posibilidad de asimilar 
contenidos o conceptos que sean necesarios para la superación total del módulo. 

Si el alumno/a no se presentara a dicho examen de recuperación, y el profesor/a 
considerara la falta como no justificada, el alumnado no tendrá opción a realizarlo en fecha 
diferente, debiéndose recuperar la materia en la convocatoria oficial de junio. 

Si el alumnado no realiza algún trabajo o lo realiza incompleto, su calificación parcial sobre 
éste será de suspenso; ahora bien, si el alumnado realiza o completa el trabajo en las 
condiciones que fije el profesor, éste será recalificado. 

"El alumnado que no asista a un examen en la fecha prevista, por causa justificada, tendrá 
oportunidad de realizarlo en la fecha que se decida antes de cada evaluación. Si la falta es 
injustificada, no tendrá derecho alguno a realizar el examen. 

Asimismo, si no se hubiera fijado fecha de examen antes de la sesión de evaluación por 
falta de días disponibles, podrá realizarlo cuando se realice el examen de recuperación de 
ese módulo o asignatura." 

6. METODOLOGIA  
 
La plataforma online que el departamento va a utilizar  en la práctica diaria es la de 
"Google Classroom". 
Las pautas metodológicas a seguir son: 
 
a) El profesor/a hará la presentación del tema. 
 
b) Exposición teórica de cada unidad, llevándose a cabo una lectura colectiva y 
comprensiva del tema, durante esta lectura el profesor/a irá explicando y los alumnos/as 
irán subrayando lo más importante.  Esta exposición fomentará la participación del 
alumnado, lanzando preguntas sobre el tema o propiciando coloquios y debates sobre el 
mismo. 
Esta exposición irá acompañada con el libro y apuntes.  
 
c) Se llevará a cabo un control de la comprensión a través de una síntesis del tema que 
los alumnos realizarán mediante exposiciones, resúmenes o esquemas. 
 



 

 

 

d) Se le encargará al alumno que relacione los contenidos conceptuales de cada tema 
con la realidad que los rodea. 
 
e) Todas las actividades-ejercicios que son necesarias para que los alumnos entiendan 
los contenidos teóricos, son las que al día siguiente harán en sus casas y deberán subir a 
lo largo del día a la plataforma Classroom.   
 
f) Estas actividades se valorarán individualmente por parte de los profesores. Si las 
actividades no se entregarán en la fecha y hora indicada, no se evaluarán. 
 
h) Cuando los alumnos vuelvan a clase se corregirán en la pizarra  y se solucionarán 
todas las dudas planteadas.  
 
i) Se debatirán artículos de prensa y de revistas especializadas, en algunos casos 
suministrados por el profesor/a y en otros casos aportados por los alumnos. 
 

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
1. Exposiciones del profesor, realización de esquemas conceptuales de ayuda y supuestos 
o actividades prácticas. 
2. Recursos informáticos imprescindibles: Equipos informáticos y Aplicaciones. 
3. Otros recursos: Documentos, libros de consulta, Publicaciones y materiales de trabajo 
de otras áreas que permitan un tratamiento interdisciplinar de la materia. 
4. Internet. 
5. La plataforma online que el departamento va a utilizar  en la práctica diaria es la de   
"Google Classroom". 
 

7.1- BIBLIOGRAFÍA 

El soporte de texto básico en este módulo serán apuntes elaborados por la profesora en 
relación a los distintos contenidos didácticos, que serán eminentemente PRÁCTICOS 
dadas las características de esta materia. 
Asimismo, los distintos programas y aplicaciones instalados en los equipos del aula son el 
soporte imprescindible para la aplicación de los procedimientos requeridos. 
No obstante, pueden servir como textos de apoyo y consulta los siguientes: 

 MARKETING EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL, de Ed. MC Grauw Hill, 
correspondiente Ciclo Formativo de Grado Medio. 

 
 
8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER  
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 
Respecto a los “Temas Transversales” se pretende  trabajar de manera global  a través de 

las siguientes líneas de actuación: 

1.- Educar para la paz y la convivencia,  debiendo ser el aula un espacio donde se fomente 
y practique la cooperación, el trabajo en equipo y el respeto y la tolerancia hacia el grupo. 
2.-  Valorar e inculcar el respeto por el buen uso y mantenimiento de los recursos 
disponibles en el aula como bien público y, por lo tanto, de todos los alumnos de este centro. 



 

 

 

3.- Desarrollar un consumo responsable del papel, como material reciclable y de los demás 
medios informáticos inculcando su buen uso y su depósito en los contenedores del punto 
limpio de nuestra ciudad, contribuyendo así al respeto por el medio ambiente. 
 

 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En la FP hay que atender a la diversidad, pero es una enseñanza post obligatoria y   esa 
atención no permite realizar adaptaciones curriculares ni establecer objetivos por debajo de 
los señalados en el Decreto que regula el título.  

A través de propuestas como, el planteamiento de actividades en orden creciente de 
dificultad, utilización de materiales complementarios (bibliografía, artículos, recursos on-
line), exposiciones de proyectos y trabajos prácticos, se pretenderá que el alumno adquiera 
los conceptos y destrezas propios del módulo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIONES DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE 
“ACTIVIDADES COMERCIALES” 

MÓDULO: PROCESOS DE VENTAS 

1º COMERCIO 
 

ÍNDICE 
 

1. OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 
 

2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

6. METODOLOGIA 
 

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

10. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 
 
c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios 

convencionales o electrónicos para administrar y gestionar un pequeño 
establecimiento comercial. 

d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de 
comercialización, atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de productos y/o 
servicios, para realizar la venta de productos y/o servicios. 

e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y resolviendo, las 
reclamaciones presentadas por los clientes, para realizar la venta de productos y/o 
servicios. 

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

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

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

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia del proceso. 

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 
preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 
daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos». 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad 
del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa Profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

 
 

2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
 

a) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los distintos canales de 
comercialización, utilizando las técnicas de venta adecuadas a la tipología del cliente 
y a los criterios establecidos por la empresa. 

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



 

 

 

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

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

e) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

f) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 

g) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

h) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL.  DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: LA DECISIÓN DE COMPRA DEL CONSUMIDOR 

1. Introducción 
2. Tipos de consumidores. 

¿Quiénes constituyen el 
mercado? 

3. Las necesidades del 
consumidor. ¿Por qué se 
compra? 

4. Tipos de compras según el 
comportamiento del 
consumidor 

5. El proceso de decisión de 
compra del consumidor final 

6. Factores que influyen en el 
Proceso de Decisión de 
compra del consumidor final 

7. Tipología de clientes 
 

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. 

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. 

 



 

 

 

h) Se han caracterizado las tipologías de clientes, atendiendo 

a su comportamiento de compra, su personalidad y sus 

motivaciones de compra. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL.  DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 2: EL VENDEDOR 

1. ¿Qué es vender? 
2. El vendedor. Concepto y 

funciones 
3. Tipos de vendedores 
4. Cualidades del vendedor 
5. Conocimientos del vendedor 
6. El manual de vendedor 
7. Formación de los vendedores 
8. Sistemas de retribución de 

los vendedores 
9. Motivación de los vendedores 

 

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. 

RA2. Define las funciones, 

conocimientos y perfil de los 

vendedores y vendedoras, 

analizando las necesidades 

de formación, motivación y 

remuneración del equipo de 

ventas. 

 



 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 3. LA COMUNICACIÓN APLICADA A LA VENTA 

1. La comunicación: Definición, 
elementos, proceso y tipos 

2. Barreras de la Comunicación 
3. Comunicación oral aplicada a la 

venta: 
- Introducción 
- Recursos verbales 
- Recursos no verbales 
- Recursos paraverbales 

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. 

RA4.Desarrolla 

adecuadamente la 

comunicación verbal y no 

verbal en sus entrevistas con 

posibles clientes 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 4.  TÉCNICAS DE VENTAS. ETAPAS DEL PROCESO DE VENTAS. DESARROLLO DE LA VENTA 
 

1. La venta personal 
2. El modelo AIDA 
3. Etapas de la venta 
4. Etapa de planeamiento 
5. Etapa de contacto 

presentación 
6. Etapa de información y 

sondeo 
7. Etapa de argumentación-

demostración 
8. Etapa de objeciones 
9. Etapa de cierre de la venta 

 

 

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. 

c) Se ha concertado y preparado todo lo necesario para la 

entrevista de ventas. 

d)Se ha preparado el material de apoyo y la documentación 

necesaria. 

e) Se ha realizado la argumentación y demostración del 

producto utilizando técnicas de comunicación adecuadas 

para persuadir al cliente. 

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. 

RA4: Desarrolla entrevistas 

con supuestos clientes, 

utilizando técnicas de venta, 

negociación y cierre 

adecuados, dentro de los 

límites de actuación 

establecidos por la empresa 



 

 

 

f) 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. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL.  DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 5. EL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

1. El departamento de ventas. 
Funciones 

2. Funciones del Director de 
ventas 

3. Planificación de ventas. 
Objetivos 

4. Factores que condicionan la 
organización del departamento 
de ventas 

5. Estructura organizativa del 
departamento de ventas 

 

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. 

 

RA3. Organiza el proceso de 

ventas definiendo las 

funciones del departamento 

de ventas y del director de 

ventas 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 6. EL EQUIPO DE VENTAS 

1. El equipo de ventas. 
2. Determinación del tamaño del 

equipo de ventas. 
3. Delimitación de las zonas de 

ventas y asignación a los 
vendedores. 

4. Planificación de las visitas a 
clientes. Tipos y frecuencia. 

5. Diseño de la ruta de ventas. 

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. 

RA3.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. 

 



 

 

 

6. Elaboración del programa de 
ventas y líneas de actuación 
de los vendedores. 

 

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. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 7. CONTRATOS AFINES AL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

1. El contrato. Requisitos, 
elementos y Estructura 
básica. 

2. El contrato de suministro. 
3. El contrato estimatorio o de 

“ventas de consignación 
4. El contrato de transporte 
5. El contrato de seguro 
6. El contrato de arrendamiento 

mercantil. Leasing y renting 
7. Contratos de factoring y de 

forfaiting 
8. Realización de contratos 

usando procesadores de 
texto y plantillas 

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. 

RA5.Formaliza contratos 

afines al contrato de 

compraventa, analizando las 

cláusulas más habituales de 

acuerdo con la normativa 

vigente. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL.  DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 8. DOCUMENTOS DE FORMALIZACIÓN DE COBRO Y PAGO (II): pago aplazado 

1. Ley cambiaria y del cheque 
2. La letra de cambio 
3. El pagaré 
4. Operaciones asociadas a los 

medios de pago 
5. Gestión de cobro y 

negociación de efectos 
comerciales. 

6. Gestión de impagados 
7. Medios de pago electrónico 

j) Se han cumplimentado letras de cambio, pagarés y demás 

documentación correspondiente a los diferentes medios de 

pago. 

k) Se ha identificado la documentación correspondiente a las 

operaciones de endoso, aval y gestión de cobro de medios 

de pago. 

l) Se han identificado las distintas formas de anticipar el 

cobro. 

RA6. Gestiona la 

documentación comercial y  

de pago/cobro de las 

operaciones de compraventa, 

cumplimentando los 

documentos necesarios. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL.  DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 9.  EL INTERÉS EN LAS OPERACIONES COMERCIALES 

1. El concepto de interés 
2. Aplicación del interés en las 

operaciones comerciales 
3. Interés simple e interés compuesto 
4. Cálculo del interés simple 
5. Métodos abreviados para el cálculo 

del interés de varios capitales al 
mismo tipo de interés y diferentes 
periodos de tiempo 

 

Se ha calculado el interés de diferentes operaciones, 

definiendo las variables que lo exterminan y aplicando 

un determinado tipo de interés. 

 

RA7.Determina el interés y el 

importe de las operaciones 

aplicando el cálculo comercial 

en los procesos de venta. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 10.  EL DESCUENTO EN LAS OPERACIONES COMERCIALES 

1. Concepto de descuento. Descuento 
comercial y descuento racional 

2. Negociación de efectos 
comerciales. Cálculo del descuento 

a) Se ha calculado el descuento de diferentes 

operaciones, aplicando un determinado tipo de 

descuento. 

RA7.Determina el descuento 

y el importe de las 

operaciones aplicando el 



 

 

 

y del efectivo resultante de una 
remesa de efectos 

3. Sustitución de deudas. Vencimiento 
común y vencimiento medio 

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. 

 

cálculo comercial en los 

procesos de venta. 

 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Duración total 128 horas 

UNIDAD NOMBRE LIBRO HORAS 

1º Trimestre 

Unidad 1 La decisión de compra del consumidor Unidad 1. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta. 14 

Unidad 2 El vendedor Unidad 2. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 10 

Unidad 3 La Comunicación aplicada a la venta Apuntes 20 

2º Trimestre 

Unidad 4 Técnicas de Venta. Etapas del proceso de ventas. 

Desarrollo de la Venta 

Apuntes 20 

Unidad 5 El departamento de Ventas Unidad 4. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 10 

Unidad 6 El Equipo de Ventas Unidad 5. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 12 



 

 

 

3º Trimestre 

Unidad 7 Contratos afines al contrato de Compra-venta Unidad 8. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 10 

Unidad 8 Documentos de formalización de cobro y pago: pago 

aplazado 

Unidad 11 Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 20 

Unidad 9 El Interés en las operaciones comerciales Unidad 13. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 6 

Unidad10 El Descuento en las operaciones comerciales Unidad 14. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 6 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), e), q), r), s), t), u), v), w), x) e y) del ciclo 
formativo, y las competencias c), m), n), ñ), o), p), q), r) y s) del título.



 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La nota de cada una de las evaluaciones se obtendrá con la aplicación de los siguientes 

conceptos: 

1.- Participación activa y trabajo hecho en clase y en casa, un 20% de la calificación global. 
El alumnado realizará las actividades propuestas por la profesora y se subirán a Classroom 

cuando se solicite. 

 
 2.-  Pruebas escritas y trabajos el 80% de la nota. 

 
 En cada trimestre se realizará una prueba escrita por cada tema   
      impartido.      
 En las pruebas escritas y en los trabajos se tienen en cuenta la redacción,      
 la ortografía, la limpieza, el orden. 
 Para que las pruebas escritas y los trabajos se consideren superados se      
      ha de obtener una nota igual o superior a un 5. 
 Con una calificación de un 4 o inferior, en una de las pruebas escritas o en unos de los 

trabajos no se podrá aprobar y la evaluación estará suspensa hasta recuperar dicha 
prueba o dicho trabajo. Una vez superada, se le aplicarán los mismos criterios de 
calificación. 

 A los alumnos/as que se les coja copiando en alguna prueba, tendrá un cero en esa prueba 
y se le aplicará el criterio anterior. 

 
3.- La nota media de cada trimestre o evaluación se obtendrá con la suma de las notas obtenidas 

en cada uno de los criterios generales de calificación, con el cálculo previo de su porcentaje 

correspondiente. 

Los alumnos/as que no superen la evaluación, estarán a expensas de las recuperaciones. 
 

4.- ¿Cómo se recupera? 

 

Al final de cada trimestre y con posterioridad a la entrega de boletines el alumno/a tendrá derecho 

a una recuperación en la que se presentará exclusivamente con aquellos módulos no superados. 

Asimismo, en junio habrá otra recuperación global de aquellas evaluaciones no superadas.   

En la recuperación de junio la calificación estará formada exclusivamente por la nota del 

respectivo examen. 

La nota de cada una de las recuperaciones será el 100% de la prueba escrita. 
La nota de las pruebas de recuperación trimestrales será la que saque el alumno/a. 
"El alumnado que no asista a un examen en la fecha prevista, por causa justificada, tendrá 
oportunidad de realizarlo en la fecha que se decida antes de cada evaluación. Si la falta es 
injustificada, no tendrá derecho alguno a realizar el examen.   Asimismo, si no se hubiera 
fijado fecha de examen antes de la sesión de evaluación por falta de días disponibles, 
podrá realizarlo cuando se realice el examen de recuperación de ese módulo o 
asignatura." 



 

 

 

6. METODOLOGIA 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 

realización de operaciones de venta de productos y servicios a través de los diferentes canales 

de comercialización. 

 

La función de realización de operaciones de venta incluye aspectos como: 

1. Ejecución del plan de ventas. 
2. Elaboración del argumentario de ventas. 
3. Prospección de clientes. 
4. Preparación de las visitas a clientes. 
5. Presentación del producto/servicio al cliente. 
6. Aplicación de técnicas de venta y negociación en la venta. 
7. Redacción de contratos anexos a la compraventa. 
8. Cumplimentación, registro y archivo de la documentación generada en las operaciones de 

venta. 
9. Tratamiento de incidencias, devoluciones, quejas y reclamaciones. 
10. Seguimiento de la venta y control de servicios postventa. 
11. Fidelización de clientes. 
12. Gestión de cobros. 
13. Cumplimentación de los medios de pago y cobro aplazado 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

1. Elaboración del programa de ventas y plan de actuación del vendedor o vendedora. 
2. La preparación y desarrollo de entrevistas de ventas. 
3. Las operaciones de venta de productos y servicios. 
4. La formalización de contratos afines a la compraventa. 
5. El seguimiento postventa. 
6. El cobro de las operaciones de venta. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

1. Preparación de una visita comercial con la información obtenida en la herramienta 
de gestión de las relaciones con clientes. 

2. Elaboración del argumentario de ventas de productos de gran consumo. 
3. Utilización de técnicas de comunicación verbal (oral y escrita) y no verbal aplicadas 

al proceso de venta. 
4. Utilización de herramientas informáticas en la presentación de productos y 

servicios. 
5. Utilización de técnicas venta, negociación y refutación de objeciones. 
6. Elaboración de contratos de compraventa y documentación anexa, utilizando el 

procesador de textos. 
7. Cumplimentación de los documentos de diversos medios de pago. 



 

 

 

8. Gestión informatizada de sugerencias. 
9. Utilización de herramientas de gestión de las relaciones con clientes en preparación 

de visitas, servicios postventa y fidelización de clientes. 
10. Realización de cálculos relativos a las operaciones de venta y de cobro de pago 
aplazado. 

 
Las pautas metodológicas a seguir son las siguientes: 

- Se seguirá fundamentalmente el libro de texto de la editorial MC Graw-Hill, Procesos de 
ventas que se completarán con apuntes elaborados por la profesora. 

- Presentación del tema. 
- Exposición teórica de la profesora: Esta exposición irá acompañada con Power Point o 

presentaciones de drive y videos en algunos temas, así como la lectura del libro y/o los 
apuntes de forma colectiva, fomentando en cualquier caso la participación de los alumnos/as, 
lanzando preguntas sobre el tema o propiciando coloquios y debates sobre el mismo, además 
se irán intercalando actividades que los alumnos/as resolverán y le ayudarán a facilitar la 
comprensión. 

- Genially de las unidades. 
- Se les encargará a los alumnos/as que relacionen los contenidos conceptuales con la realidad 

que los rodea, conforme se va explicando el tema correspondiente. 
- Los alumnos/as realizarán en su casa, las actividades propuestas por la profesora, para cada 

tema. 
- Después de la explicación de cada unidad y de la resolución de las actividades 

correspondientes en las más teóricas los alumnos/as realizarán un resumen que será 
corregido por la profesora. 

- Se controlará regularmente el trabajo realizado por los alumnos/as mediante la corrección de 
las actividades y revisión periódica del cuaderno. 

- En este módulo cobra especial importancia la elegancia de las formas y el saber estar, ya que 
se pretende preparar a un profesional de la venta por lo que se valorarán estas actitudes. Los 
alumnos y alumnas prestarán especial cuidado en: no chillar, no reírse a carcajadas, no 
utilizar un lenguaje grosero y soez, tratar con respeto y educación a compañeros y profesores, 
no masticar chicle y comer chucherías en clase, pedir permiso, no adoptar posturas 
inadecuadas. 

- En las unidades 9 y 10 realizaremos supuestos prácticos lo más sencillos posibles debido a 
las carencias matemáticas que presentan estos alumnos/as 

- En la unidad “La Comunicación aplicada a la venta”: Se fomentará especialmente la 
participación e intervención de forma activa en conversaciones y coloquios improvisados de 
todos los alumnos/as. Se prestará especial atención en los tímidos y callados, al mismo 
tiempo que se controlará las intervenciones de los que siempre quieren ser protagonistas. 

- En la unidad “Técnicas de Venta: Etapas del proceso de ventas” se realizarán en la clase 
simulaciones de venta en grupos de dos alumnos/as, de forma que unas veces hagan uno de 
vendedor y el otro de cliente, y viceversa, pasando por intervenciones breves en las que sólo 
se ensayen situaciones en las que intervengan las etapas de contacto y de sondeo y cuando 
estas etapas se dominen se pasarán a las etapas de argumentación-demostración y de 
objeciones hasta llegar al cierre de la venta. Se alentará y prestará especial atención a los 
tímidos y retraídos. 

 

 

 



 

 

 

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para la impartición de las clases se utilizará el aula de gestión y el aula-taller de Comercio. La 

bibliografía, el material y los recursos didácticos que está previsto emplear en este módulo serán 

los siguientes: 

- Se seguirá fundamentalmente el libro “Procesos de venta” de Mc Graw-Hill 
- Además, los alumnos/as comprarán apuntes para completar las unidades 1 y 2 con el libro, y 

de las unidades “La comunicación aplicada a la venta” y de “Técnicas de venta: Etapas del 
proceso de ventas” elaborados por la profesora, en la copistería del Instituto. 

- Videos de Genially de las unidades. 
- Ejercicios y casos prácticos del libro y elaborados por la profesora 
- Se utilizará el cañón para la proyección de las presentaciones en Power Point y en drive de 

cada unidad con esquemas y/o resúmenes, así como para los videos 
- Fotocopias de documentos. 
- La biblioteca del aula del departamento. 
- Los equipos informáticos del aula. 
- El cañón 

 

 

8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
AL CURRÍCULO 
 

En cuanto al “Tratamiento de Temas Transversales” se pretende trabajar de manera global a 

través de las siguientes líneas de actuación: 

1.Educar para la paz y la convivencia, debiendo ser el aula un espacio donde se fomente y 
practique la cooperación, el trabajo en equipo y el respeto y la tolerancia hacia el grupo. 
2.Educar para respetar el medio ambiente, dado que la formación en cualquier materia implica 
una educación cívica y de respeto por la naturaleza, por nuestro hábitat. Muchas actividades e 
incluso los exámenes se realizarán en papel usado por el anverso, utilizándose el reverso del 
mismo, para aprovecharlo al máximo, se harán un uso racional del consumo de folios, de la 
energía eléctrica y del uso del aire acondicionado, así como se dispondrá en el aula de un 
recipiente para depositar el papel y el cartón inservible. 
3.Educación para el consumo. Siendo ésta una materia ligada directamente al comercio y al 
consumo, el alumno/a deberá ser crítico con los conocimientos que está recibiendo y valorar la 
importancia de los mismos no solo como estudiante sino como consumidor. 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En la FP hay que atender a la diversidad, pero es una enseñanza postobligatoria y   esa atención 

no permite realizar adaptaciones curriculares significativas. Establecer objetivos por debajo de 

los señalados en el Decreto que regula el título no son posibles. 

Lo normal es que los alumnos/as que acceden a este Ciclo no tengan conocimientos previos de 

las materias que lo componen (a excepción, por ejemplo, de los repetidores). En cualquier caso, 



 

 

 

se tendrá en cuenta el nivel de asimilación de conceptos, la madurez y la capacidad y destrezas 

de los alumnos/as en cada momento. 

Las actividades a resolver se plantearán partiendo de algunas meramente conceptuales hasta 
llegar a otras con un tratamiento más complejo. Esto permite conocer los distintos niveles del 
alumnado para darle una respuesta más eficaz. 
En todo momento que sea necesario se plantearán actividades de refuerzo, para los alumnos/as 
que no lleguen a captar correctamente los contenidos. También los más adelantados ayudarán 
a los más retrasados. 
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1. OBJETIVOS  GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 
 
Los objetivos generales de este módulo según el RD 1688/2011 (BOE 27-12-11) y la Orden de 
28 de julio de 2015 (BOJA 16-09-15)  son:   

f) Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el almacén, 
asignando medios materiales y humanos, controlando los stocks de mercancías y aplicando la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene, para organizar las operaciones del 
almacenaje de las mercancías. 
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 
situaciones profesionales y laborales. 
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, 
y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía 
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su 
actividad. 
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas 
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, 
en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
“diseño para todos”. 
w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 
trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 
2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo según el RD 1688/2011 
(BOE 27-12-11) y la Orden de 28 de julio de 2015 (BOJA 16-09-15)  son: 

d) Organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías en las condiciones que 
garanticen su conservación, mediante la optimización de medios humanos, materiales y de 
espacio, de acuerdo con procedimientos establecidos 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales 
en el entorno de trabajo. 
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 



 

 

 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 
ambiental. 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

UT 1 LA LOGISTICA COMERCIAL Y EL ALMACENAJE 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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 

 

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. 

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 

 

UT 2 EL ALMACÉN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. El almacén 
2. Funciones del 

almacén 
3. Tipos de 

almacenes 
4. Diseño del 

almacén: 
Ubicación y 
zonificación del 
almacén 

5. Codificación de 
mercancías 

 

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. 

h) 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 

i) Se ha analizado la importancia de la necesidad del almacenar 
j) Se han conocido las funciones del almacén 
k) Se han diferenciado los distintos tipos de almacenes que existen 
l) Se han realizado cálculos y llevado a cabo análisis de criterios sobre 

localización de almacenes 
m) Se ha diseñado el layout del almacén 
n) Se han codificado las diferentes zonas del almacén 

 

 



 

 

 

UT 3 EQUIPOS DE MANIPULACIÓN Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Tipos de mercancía 
almacenada 

2. Equipos de 
manipulación 

3. Sistemas de 
almacenamiento 

 

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. 
 

o) 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 

p) Se ha analizado la importancia de la necesidad del almacenar 
q) Se han conocido las funciones del almacén 
r) Se han diferenciado los distintos tipos de almacenes que existen 
s) Se han realizado cálculos y llevado a cabo análisis de criterios sobre 

localización de almacenes 
t) Se ha diseñado el layout del almacén 
u) Se han codificado las diferentes zonas del almacén 

 

UT 4 GESTIÓN DE PERSONAL EN EL ALMACÉN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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 

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

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. 



 

 

 

7.Coordinación de 
equipos de trabajo en 
el almacén 
8.Necesidades de 
formación del equipo 
del almacén 

g) Se han incorporado técnicas de comunicación que promuevan en el 
personal de almacén su integración y trabajo en equipo. 

 

UT 5 RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DE MERCANCÍAS 

CONTENIDOS CRIT.DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. La recepción de la 
mercancía 
2. Documentación 
3. Normas para la 
colocación del 
mercancía en el 
almacén 

 

Aplicar 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. 

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. 

UT 6 ENVASES Y EMBALAJES 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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 

 

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. 
 

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.  

UT 7 LA EXPEDICIÓN Y EL TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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 

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. 
 

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.  

UT 8  GESTIÓN DE STOCKS 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.Los stocks de 
mercancías 
2.Tipos de stocks 
3.Costes de los stocks 

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

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. 



 

 

 

4.Índices de gestión de 
stocks 
5.Costes de los stocks 
6.Sistemas de 
reaprovisionamiento 
 

parámetros de control y 
realizando inventarios. 
 

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. 

 

UT 9 VALORACIÓN DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS 

CONTENIDOS CRIT.DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Valoración de 
existencias 

2. Criterios de 
valoración 

3. Inventarios 
 

Aplica técnicas de 
gestión de stocks de 
mercancías en el 
almacén, analizando los 
parámetros de control y 
realizando inventarios. 
 

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. 

 

UT 10 INFORMÁTICA DE GESTIÓN DEL ALMACÉN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.Aplicaciones 
informáticas específicas 

Maneja aplicaciones 
informáticas de gestión y 
organización de 

a) Se han determinado las principales tareas del almacén que pueden 
ser gestionadas de forma eficiente mediante aplicaciones 
informáticas. 



 

 

 

utilizadas en la gestión 
de almacenes. 
2.Simuladores de 
tareas. 
 

almacenes que mejoren 
el sistema de calidad.  
 

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.  

 

UT 11 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ALMACÉN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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 
almacenamiento de 
mercancías peligrosas. 
4.Normativa de 
seguridad e higiene en 
el almacenamiento de 
mercancías 
perecederas. 
5.Riesgos laborales en 
el almacenamiento de 
mercancías. 

      Aplica la normativa de 
seguridad e higiene en 
las operaciones de 
almacén mediante 
procedimientos de 
previsión de accidentes 
laborales. 
 

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

 



 

 

 

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. 
 

 
 
 
 



 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 

Nº DE UNIDAD DENOMINACIÓN HORA

S 
 PRIMERA EVALUACIÓN  

 1 LA LOGISTICA COMERCIAL Y EL ALMACENAJE 11 

 2 EL ALMACÉN 11 

 3 EQUIPOS DE MANIPULACIÓN Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 11 

 4 GESTIÓN DE PERSONAL EN EL ALMACÉN 11 

 SEGUNDA EVALUACIÓN  

 5 RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DE MERCANCÍAS 12 

 6 ENVASES Y EMBALAJES 10 

 7 LA EXPEDICIÓN Y EL TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA 10 

 8 GESTIÓN DE STOCKS 10 

 TERCERA EVALUACIÓN  

9 VALORACIÓN DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS  16 

10 INFORMÁTICA DE GESTIÓN DEL ALMACÉN 16 

11 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL ALMACÉN 

 

10 

TOTAL 128 



 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a) 10%: Trabajo diario e intervenciones en clase. 

b) 20%: Trabajos exigidos, entrega obligatoria de cuestionarios de las visitas y 
actividades complementarias y extraescolares programadas para este módulo. 
Asistencia obligatoria, participación activa y desempeño de tareas, cuando se 
cuente con la colaboración de expertos y profesionales para diferentes materias 
relacionadas con este módulo. 

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

 

5.1- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

El alumnado que no obtengan el rendimiento que se considera adecuado para 

superar trimestralmente los contenidos impartidos realizarán un control escrito o 

supuesto práctico de recuperación, o bien un trabajo de recuperación, para 

darles la posibilidad de asimilar contenidos o conceptos que sean necesarios 

para la superación total del módulo. 

Si el alumno/a no se presentara a dicho examen de recuperación, y el 

profesorado considerará la falta como no justificada, el alumnado no tendrá 

opción a realizarlo en fecha diferente, debiéndose recuperar la materia en la 

convocatoria oficial de junio. 

"El alumnado que no asista a un examen en la fecha prevista, por causa 

justificada, tendrá oportunidad de realizarlo en la fecha que se decida antes de 

cada evaluación. Si la falta es injustificada, no tendrá derecho alguno a realizar 

el examen. 

Asimismo, si no se hubiera fijado fecha de examen antes de la sesión de 

evaluación por falta de fechas disponibles, podrá realizarlo cuando se realice el 

examen de recuperación de ese módulo o asignatura." 

6. METODOLOGIA 
 
Las pautas metodológicas a seguir son: 
a) Presentación del tema. 
b) Exposición teórica del tema. Esta exposición irá acompañada con apuntes, 
libro. Se fomentará la participación de los alumnos, lanzando preguntas sobre el 
tema o propiciando coloquios y debates sobre el mismo. 
c) Se llevará a cabo un control de la comprensión a través de una síntesis del 

tema que los alumnos realizarán mediante exposiciones, resúmenes o 

esquemas. 



 

 

 

d) Se le encargará al alumno que relacionen los contenidos conceptuales de 

cada tema con la realidad que los rodea. 

e) Los alumnos realizarán las actividades propuestas por la profesora y se 

subirán a Classroom cuando se solicite. 

f) Se corregirá en la pizarra las actividades realizada por los alumnos. 
g) Se leerán casos prácticos en las unidades de trabajo para que los alumnos 
aprendan a interpretar el contenido de las mismas y puedan aportar diferentes 
opiniones de los casos expuestos y las posibles alternativas de solución que se 
podrían haber adoptado. 
h) Se debatirán artículos de prensa y de revistas especializadas, en algunos 

casos suministrados por la profesora y en otros casos aportados por los alumnos. 

i) Uso de videos y páginas Web de Internet de temas relacionados. 
j) Videos de Genially. 
k) Utilización del DVD para ver películas y documentales relacionados con la 
materia. 

 

 
7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
1. Exposiciones del profesor, realización de esquemas conceptuales de ayuda y 
supuestos o actividades prácticas. 
2. Recursos informáticos imprescindibles: Equipos informáticos y Aplicaciones. 
3. Otros recursos: Documentos, libros de consulta, publicaciones y materiales de 
trabajo de otras áreas que permitan un tratamiento interdisciplinar de la materia. 
4. Internet. 
7.1. BIBLIOGRAFÍA 

El soporte de texto básico en este módulo serán apuntes elaborados por la 
profesora en relación a los distintos contenidos didácticos, que serán 
eminentemente PRÁCTICOS dadas las características de esta materia. 
Asimismo, los distintos programas y aplicaciones instalados en los equipos del 
aula son el soporte imprescindible para la aplicación de los procedimientos 
requeridos. 
No obstante, pueden servir como textos de apoyo y consulta los siguientes: 

TÉCNICAS DE ALMACÉN, de Ed. MC Graw Hill, correspondiente Ciclo 
Formativo de Grado Medio. 

 
8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 

Respecto a los “Temas Transversales” se pretende trabajar de manera global a 

través de las siguientes líneas de actuación: 

1.- Educar para la paz y la convivencia, debiendo ser el aula un espacio donde 
se fomente y practique la cooperación, el trabajo en equipo y el respeto y la 
tolerancia hacia el grupo. 



 

 

 

2.-  Valorar e inculcar el respeto por el buen uso y mantenimiento de los recursos 
disponibles en el aula como bien público y, por lo tanto, de todos los alumnos de 
este centro. 
3.- Desarrollar un consumo responsable del papel, como material reciclable y de 
los demás medios informáticos inculcando su buen uso y su depósito en los 
contenedores del punto limpio de nuestra ciudad, contribuyendo así al respeto 
por el medio ambiente. 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En la FP hay que atender a la diversidad, pero es una enseñanza post obligatoria 

y esa atención no permite realizar adaptaciones curriculares ni establecer 

objetivos por debajo de los señalados en el Decreto que regula el título. 

A través de propuestas como, el planteamiento de actividades en orden creciente 

de dificultad, utilización de materiales complementarios (bibliografía, artículos, 

recursos on-line), exposiciones de proyectos y trabajos prácticos, se pretenderá 

que el alumnado adquiera los conceptos y destrezas propios del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIONES DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE 
“ACTIVIDADES COMERCIALES” 

MÓDULO: GESTIÓN DE COMPRAS 

2º COMERCIO 
 

ÍNDICE 
 

1. OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 
 

2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES. 
 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

6. METODOLOGIA  
 

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE 
CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
10. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1. OBJETIVOS  GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 
 
c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios 

convencionales o electrónicos para administrar y gestionar un pequeño 
establecimiento comercial. 

g) Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y compras a 
proveedores, utilizando tecnologías de la información y comunicación para 
garantizar el aprovisionamiento del pequeño negocio. 

h) Identificar y elegir los mejores proveedores y/o suministradores, 
negociando las ofertas y condiciones de suministro para realizar las compras 
necesarias que mantengan el nivel de servicio establecido en función de la 
demanda de los clientes o consumidores. 

 
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 

profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales.  

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

tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 

responsabilidad y autonomía. 

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

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 
correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en 
el entorno y en el medio ambiente.  

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos 
de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 
referencia.  

 
2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 
e) Garantizar el aprovisionamiento del pequeño negocio, previendo las 

necesidades de compra para mantener el nivel de servicio que requiere la 
atención a la demanda de los clientes o consumidores. 

 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.  



 

 

 

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

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

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 
personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño 
para todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

1 UNIDAD 1: La Gestión de Stocks y 
la previsión de la demanda. 

1 1. La función logística en la 
empresa.  

 
   2. La Calidad total y el sistema “Just 

in time”. 
    
   3. Indicadores de calidad y nivel del 

servicio. 
 
   4.  Los costes logísticos. 
 

5. El Ciclo de compras. 

6.Gestión de Stocks: Stock óptimo y 
stock mínimo. 

7. Necesidades de reposición en el 
p.v. 

8. La previsión de ventas. 
Tendencias. 

9. Variaciones en la demanda. 

 

a) Se ha organizado la información recogida diariamente 
de las ventas realizadas y las existencias de mercaderías 
en el almacén de la tienda, utilizando aplicaciones de 
gestión de pequeños establecimientos y del terminal 
punto de venta. 

b) Se han realizado previsiones de ventas de la tienda, 
analizando la información recogida y utilizando técnicas 
de inferencia estadística. 

c) Se han determinado periodos de mayor y menor 
demanda comercial en función de la estacionalidad y de 
la evolución de la actividad comercial de la zona. 

d) Se han utilizado hojas de cálculo para comparar las 
cifras de las ventas previstas y las reales. 

e) Se han identificado las causas de las posibles 
desviaciones detectadas entre las cifras de las ventas 
previstas y las reales. 

f) Se ha determinado el stock óptimo y el mínimo de cada 
referencia de mercaderías en función de la demanda, la 
rotación del producto y la capacidad del almacén. 

g) Se ha realizado la programación de compras de 
mercaderías con suficiente antelación y periodicidad para 
asegurar el abastecimiento de la tienda. 

h) Se han identificado los costes principales provocados 
por la rotura de stocks de una determinada referencia en el 
punto de venta. 

  
   RA1. Determina las 

necesidades de compra de 
un pequeño establecimiento 
comercial, realizando 
previsiones de ventas a 
partir de datos históricos, 
tendencias, capacidad del 
punto de venta y rotación, 
entre otros. 
 

 



 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULT.DEAPRENDIZAJE 

UNIDAD 2: La selección de 
proveedores 
1. Centrales de compra. 
 
2. Mayoristas y abastecimiento al por 

mayor 
3. Internet como canal de compra. 
 
4. Determinación de necesidades de 

compra: volumen de pedido, precio, 
capacidad y coste de 
almacenamiento, y plazo de 
entrega. 

 
5. Selección de proveedores. 
 
 
6.  Criterios de selección. 
 
 7. Técnicas de negociación de las 

condiciones de suministro. 
 

 

a) Se han establecido criterios de selección de proveedores 
a partir de las fuentes disponibles. 

b) Se han utilizado aplicaciones ofimáticas generales, como 
bases de datos y hojas de cálculo, para seleccionar y/o 
actualizar la información de proveedores. 

c) Se han solicitado ofertas a proveedores, distribuidores 
comerciales o centrales de compra mediante medios 
convencionales o telemáticos. 

d) Se han utilizado técnicas de negociación en la solicitud 
de ofertas a proveedores, distribuidores comerciales o 
centrales de compra, concretando los requisitos necesarios 
y las condiciones del suministro de mercaderías. 
e) Se ha determinado la oferta más ventajosa, comparando 
las condiciones ofrecidas por los proveedores, 
distribuidores comerciales o centrales de compra. 

f) Se ha establecido un procedimiento de comunicación y tramitación 
de los pedidos a los proveedores, distribuidores comerciales 
o centrales de compra. 
g) Se han determinado los documentos necesarios para 
formalizar la compra de mercaderías en los que se reflejen 
las condiciones acordadas y se detalle la responsabilidad 
de las partes.  

 

RA2. Realiza planes de 
aprovisionamiento de 
mercaderías, utilizando 
técnicas de selección de 
proveedores que garanticen 
el suministro permanente y 
periódico de la tienda. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 3: El Contrato de 
Suministro. Tramitación de la 
compraventa. Cobro y pago. 

   

 



 

 

 

1.  El contrato de suministro. 
 
 
2.Pliego de condiciones de 

aprovisionamiento. 
 
3. Gestión administrativa de pedidos. 
 
4. Técnicas de comunicación en la 

tramitación de las compras. 
 
5.  Órdenes de compra y pedido. 
 
6. Albaranes de entrega. Facturas. 
Documentos de cobro y pago. 
 
7. Trámites del transporte. Carta de 
Porte. 
 

 

a) Se han determinado cuáles son los tipos de documentos 
utilizados en la compra y suministro de mercaderías de 
pequeños comercios. 

b) Se han realizado los documentos necesarios en el 
proceso de compra de mercaderías utilizando aplicaciones 
ofimáticas. 
c) Se han identificado los medios de comunicación con 
proveedores, distribuidores comerciales o centrales de 
compra, habituales en el proceso de compra. 

d) Se han interpretado facturas de proveedores, 
distribuidores comerciales o centrales de compra, 
comprendiendo la responsabilidad que conlleva cada 
cláusula incluida en ellas. 

e) Se han determinado los documentos accesorios de 
transporte, notas de gastos en las operaciones de 
compras a proveedores, distribuidores comerciales o 
centrales de compra. 

f) Se han conservado en soporte informático las facturas 
electrónicas emitidas por proveedores, distribuidores 
comerciales o centrales de compra. 

g) Se han identificado los medios de pago utilizados 
habitualmente en las facturas de proveedores, 
distribuidores comerciales o centrales de compra. 

 

RA3. Tramita la 
documentación de compra 
de mercaderías, realizando 
pedidos, controlando 
albaranes y haciendo 
efectivas facturas según los 
procedimientos seguidos 
habitualmente con 
proveedores o centrales de 
compra. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 4: La recepción de los 
pedidos 

1. La recepción de pedidos. 
 
2. La inspección de mercaderías. 
 

 
a) Se ha comprobado la correspondencia entre el pedido 
realizado y la mercancía recibida en cuanto a cantidad, 
plazo de entrega, calidad y precio. 
b) Se han identificado las posibles incidencias en la 
recepción del pedido. 

 

R4. Gestiona y controla el 
proceso de recepción de 
pedidos, verificándolos de 
acuerdo con los criterios 



 

 

 

3. Incidencias en los pedidos. 
 
4. La pérdida desconocida. 
 
5. Desembalaje de productos. 
 
6. Normativa medioambiental en el 

desembalaje de mercaderías. 
 
7. Aplicaciones informáticas de 

gestión de almacenes. 
 

 

c) Se ha establecido un procedimiento para la comunicación 
y resolución de incidencias con el proveedor. 
d) Se han determinado las herramientas o utensilios 
necesarios en cada caso para el desembalaje de las 
mercaderías, previniendo daños o roturas. 
e) Se han identificado las medidas necesarias que deben 
tomarse durante el desembalaje de las mercaderías para 
respetar la normativa vigente de carácter medioambiental. 
f)   Se ha informatizado la recepción de mercaderías, 
facilitando su posterior almacenamiento y gestión del stock 
disponible. 

comerciales establecidos 
con los proveedores, 
distribuidores comerciales o 
centrales de compra. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 5: La gestión del 
surtido. 

 
1.  Índices de gestión de ventas. 
2.  Ratios de gestión de productos. 
3.  Índice de circulación. 
4.  Índice de atracción. 
5.  Índice de compra. 
6.  Ratio de productividad del lineal.  
7.  Índice de rentabilidad del lineal.  
8.  Ratio de beneficio del lineal.  
9.  Rendimiento del lineal.  
10. Seguimiento del surtido.  
11. Análisis ABC. 
12. Análisis DAFO de referencias. 

a) Se ha calculado la rentabilidad de los productos ofertados, 
utilizando ratios elementales de las cifras de ventas y 
márgenes de beneficios. 

b) Se ha valorado el atractivo de los productos ofertados, 
entrevistando o encuestando a los clientes. 

c) Se ha sistematizado la información obtenida sobre nuevas 
tendencias e innovaciones de productos, acudiendo a 
ferias sectoriales y consultando publicaciones 
especializadas, fuentes online y otras fuentes.  

d) Se ha elaborado un plan de revisión de productos 
caducados o con riesgo de obsolescencia, analizando las 
ventas del periodo y la satisfacción de los clientes. 

e) Se ha elaborado un plan de liquidación de productos, 
estableciendo las acciones necesarias y los plazos de 
ejecución. 

 

R5. Comprueba la 
idoneidad del surtido 
implantado en el 
establecimiento comercial, 
calculando su rentabilidad y 
detectando productos 
caducados, obsoletos y 
oportunidades de nuevos 
productos. 



 

 

 

13. Detección de productos 
obsoletos y productos poco 
rentables.  

f) Se ha obtenido información comercial dentro de la zona de 
influencia del comercio de los productos ofertados por la 
competencia, comparándolos con la propia oferta. 

g) Se han establecido criterios de incorporación de nuevos 
productos al surtido, valorando la rentabilidad ofertada y 
su complementariedad. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 6: Software de Terminal 
del Punto de Venta(TPV). 

1.Software útil para terminales punto 
de venta 
2. Gestión integrada del 
aprovisionamiento. 
3. Datos necesarios para crear una 
empresa en el terminal punto de 
venta.  
4. Alta de almacenes, proveedores, 
artículos y clientes entre otros. 
5.  Periféricos del terminal punto de 
venta 
6. Gestión de pedidos, albaranes, 
facturas y medios de pago en el 
T.P.V. 
7. Las promociones con el terminal 
punto de venta. 
8. El cobro de mercaderías con el 
terminal punto de venta. 
9.  Presupuestos a clientes. 
10.Configuración de terminales 
punto de venta. 

a) Se ha instalado el software adecuado en el terminal punto 
de venta para gestionar las operaciones comerciales de un 
pequeño establecimiento. 

b) Se ha creado una empresa nueva en el terminal punto de 
venta, configurando todos los parámetros requeridos para 
su normal funcionamiento. 
c) Se han dado de alta almacenes, proveedores, artículos y 
clientes entre otros, introduciendo los datos requeridos en 
cada caso. 
d) Se han configurado los periféricos del terminal punto de 
venta, disponiéndolos de forma ergonómica en el puesto de 
trabajo. 
e) Se han realizado compras a proveedores siguiendo el 
proceso completo desde el pedido hasta la contabilización 
de la factura. 
f) Se han diseñado promociones de mercaderías recogidas 
en el terminal punto de venta. 
g) Se han realizado tareas de cobro de mercaderías a través 
del terminal punto de venta. 
h) Se han hecho modificaciones en los precios, en las 
cualidades de los productos, en el ticket y en las facturas 
emitidas originalmente configuradas. 

 

RA6.Realiza la gestión de 
compraventa de un 
establecimiento comercial, 
utilizando el terminal punto 
de venta (TPV). 



 

 

 

11. Tickets. Caja. 
12. Confección de estadísticas e 
informes de compras, ventas y 
almacén. 
13. Generación de gráficos 
estadísticos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 

 

UNIDAD NOMBRE HORAS     (56 Hrs.) 

1º TRIMESTRE 

1 La Gestión de  Stocks y la previsión de la demanda. 12 

2 La selección de proveedores. 8 

3 El Contrato de Suministro. Tramitación de la compraventa. Cobro y pago.  12 

2º TRIMESTRE 

4 La recepción de los pedidos. 8 

5 La gestión del surtido. 8 

6 Software de Terminal del Punto de Venta(TPV). 8 

 
 



 

 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

- 70%   Prueba específicas//Exámenes escritos 
Se realizará 2 pruebas escritas por trimestre. Se considera superada a partir de 5; 
Con una calificación inferior a 4, en una de las pruebas escritas, no se podrá aprobar.     

- 20% Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa,  

Para calificarlos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
Entrega puntual del trabajo. 
 Debida presentación del mismo: Portada, contenidos mínimos exigidos, 

índice, bibliografía, aportaciones de imágenes, datos complementarios, etc. 
 Limpieza, con correcta expresión y respetándose el uso de las reglas de 

ortografía básicas.    
 Si el trabajo no ha sido realizado en su totalidad, el/la  profesor/a puede 

requerir al alumno/a  repetir parte del trabajo  si  considera que no se ha 
desarrollado adecuadamente o que está incompleto; en estas 
circunstancias,  el alumno/a completará la parte del trabajo y éste será 
nuevamente evaluado para ser calificado, con los mismos criterios 
anteriores. 

- 10%    Trabajo diario en el Aula 

 Participación activa en clase: En debates, aportando ideas para el trabajo, 
resolviendo ejercicios en la pizarra. 

 Trabajo cooperativo en el aula: Participación, iniciativa en la resolución de 
tareas, colaboración con compañeros/as del grupo para obtener resultados 
finales, etc. 

 

5.1. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

 

Los alumnos que no obtengan el rendimiento que se considera adecuado para superar 
trimestralmente los contenidos impartidos tendrán unas pruebas escritas, o bien trabajos 
de recuperación para darles la posibilidad de asimilar contenidos o conceptos que sean 
necesarios para la superación total de la asignatura y así puedan llegar a obtener las 
capacidades y contenidos mínimos que se pretenden en esta materia, realizándose una por 
evaluación como mínimo: 

1.- Entrega de trabajos, supuestos o material exigido por el profesor (30%). 

2.- Superación de examen de recuperación para cada trimestre (70%). 

3.- En las convocatorias legalmente establecidas de marzo y Junio la calificación será la 
obtenida exclusivamente en el examen. 

Si el alumno no se presentara a dicho examen de recuperación, y el profesor considerara 
la falta como no justificada, el alumno no tendrá opción a realizarlo en fecha diferente, 
debiéndose recuperar la materia en las convocatorias de Junio o Septiembre. 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. METODOLOGIA  

 

La plataforma online que el departamento va a utilizar en la práctica diaria es la de 
"Google Classroom". 

Las pautas metodológicas a seguir son: 

 

a) El profesor/a hará la presentación del tema. 

 

b) Exposición teórica de cada unidad, llevándose a cabo una lectura colectiva y 
comprensiva del tema, durante esta lectura el profesor/a irá explicando y los alumnos/as 
irán subrayando lo más importante.  Esta exposición fomentará la participación del 
alumnado, lanzando preguntas sobre el tema o propiciando coloquios y debates sobre el 
mismo. 

Esta exposición irá acompañada con el libro y apuntes.  

c) Realización de actividades previas o iniciales, lo que requiere la participación activa del 
alumnado, sus juicios, críticas y puntos de vista, con el objeto de conocer cuáles son los 
conocimientos previos que se tienen respecto a la materia a impartir. 

 

d) Se llevará a cabo un control de la comprensión a través de una síntesis del tema que 
los alumnos realizarán mediante exposiciones, resúmenes o esquemas conceptuales. 

 

e) Se le encargará al alumno que relacione los contenidos conceptuales de cada tema 
con la realidad que los rodea. 

 

f) Todas las actividades-ejercicios que son necesarias para que los alumnos entiendan los 
contenidos teóricos, son las que al día siguiente harán en sus casas y deberán subir a lo 
largo del día a la plataforma Classroom.   

 

g) Estas actividades se valorarán individualmente por parte de los profesores. Si las 
actividades no se entregarán en la fecha y hora indicada, no se evaluarán. 

 

h) Cuando los alumnos vuelvan a clase se corregirán en la pizarra y se solucionarán todas 
las dudas planteadas.  

 

i) Se debatirán artículos de prensa y de revistas especializadas, en algunos casos 
suministrados por el profesor/a y en otros casos aportados por los alumnos. 

 

j) Utilización de materiales didácticos como proyecciones y audiovisuales, éstas tienen por 
objeto que el alumno/a participe activamente en el aula, simule situaciones y casos 
prácticos y adopte conclusiones válidas o útiles para su futuro profesional o laboral. La 
evaluación de estas actividades podrá ser de manera individual o en grupo. 

k) Propuesta de actividades para la evaluación y revisión de los contenidos conceptuales y 
procedimentales planteados. 



 

 

 

 

l) La realización de actividades temáticas serán evaluadas en clase o mediante recogida de 
las mismas, teniendo en cuenta para su evaluación los criterios de evaluación expuestos 
para cada bloque o unidad temática. Estas actividades podrán ser individuales o en grupo. 

 

LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 

– Determinar las necesidades de compra de un pequeño establecimiento comercial. 

– Programar las compras de mercaderías, seleccionando los proveedores 
adecuados. 

– Gestionar y archivar la documentación generada en el proceso de compra o 
suministro de mercaderías. 

– Gestionar la recepción de pedidos de mercaderías. 

– Utilizar el terminal punto de venta para mejorar la gestión comercial del Este módulo 
profesional contiene la formación necesaria para desempeñar FUNCIONES relacionadas 
con la previsión, gestión y aprovisionamiento de cualquier tipo de mercancías en la empresa 
comercial, tales como: 

– Calcular las estimaciones de ventas futuras. 

– Realizar las compras de mercaderías programadas. 

– Clasificar y elegir las ofertas de proveedores. 

– Realizar contratos de compra o suministro de mercaderías. 

– Realizar la comprobación e inspección de mercancías compradas. 

– Gestionar las incidencias del aprovisionamiento. 

– Detectar productos nuevos y obsoletos del mercado. 

– Calcular índices de gestión del establecimiento comercial. 

            – Realizar planes de liquidación de productos. 

Las ACTIVIDADES PROFESIONALES asociadas a esta función se aplican en: 

– La gestión de compras en empresas de distribución mayoristas, centrales de 
compras de grandes y medianas superficies y en pequeños establecimientos 
comerciales. 

 

6.1 contenidos de carácter interdisciplinar. 

 

Tendrán carácter interdisciplinar: 

 Todas las actividades y trabajos que requieran la lectura, consulta y manejo de 
información a través de internet, aquellos que utilicen los procesadores de textos, 
base de datos y hojas de cálculo para llevar a cabo supuestos prácticos relacionados 
directamente con los contenidos de algunas unidades didácticas. 

 Diferentes actividades relacionadas con el diseño y cumplimentación de documentos 
que han sido estudiados en el módulo “Operaciones de Almacenaje” y 
“Administración y gestión de un pequeño establecimiento”. 

 Elaboración de diferentes tipos de cartas comerciales y otras  comunicaciones 
escritas que forman parte del módulo “Servicios de atención comercial”. 



 

 

 

 

 El diseño, la creación y elaboración de diferentes tipos de instrumentos publicitarios, 
carteles, materiales de promoción, etc. que se estudian en el módulo “Dinamización 
del punto de venta”. 

 Se trabajará diariamente, corrigiendo en su caso, las expresiones verbales y 
actitudinales dada la importancia que ejercen para la profesión a la que aspira el 
alumno/a y para su educación, en todos los sentidos. 

 La aplicación informática de T.P.V., cuyo contenido forma parte de la unidad 
didáctica 6, requiere la interconexión y manejo de base de datos. 

 

Asimismo, se fomentará y se llevará a cabo diariamente o regularmente lecturas orales en 
el aula, de apuntes, artículos o revistas, colaborando con los objetivos de este centro para 
el “Refuerzo y fomento de la lectura". 

 
7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

a) Exposiciones de la profesora, realización de esquemas conceptuales de ayuda y 
supuestos o actividades prácticas. 

 
b) Recursos informáticos imprescindibles: Equipos informáticos y Aplicaciones 

Ofimáticas básicas y Aplicación de T.P.V. (Terminal en el Punto de Venta). 
 

c) Otros recursos: Documentos, libros de consulta, publicaciones y materiales de trabajo 
de otras áreas que permitan un tratamiento interdisciplinar de la materia. 

 
d) Internet. 

 
 
7.1 BIBLIOGRAFÍA y WEBGRAFÍA. 
 
El soporte de texto básico en este módulo serán apuntes elaborados por la profesora en 
relación a los distintos contenidos didácticos, que serán eminentemente PRÁCTICOS 
dadas las características de esta materia. 
Asimismo, los distintos programas y aplicaciones instalados en los equipos del aula son el 
soporte imprescindible para el uso de las diferentes aplicaciones informáticas. 
No obstante, pueden servir como textos de apoyo y consulta los siguientes: 

 "GESTIÓN DE COMPRAS", de Ed. MC Graw Hill. C.F. Grado medio. 
 APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL COMERCIO, de Editex, de  C.F. de 

Grado Medio. 
 "OPERACIONES DE ALMACENAJE", de Ed. MC Graw Hill de C.F. G.M. 

 Diversa Webgrafía para diferentes contenidos y actividades. 
8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 
 

Respecto a los “Temas Transversales” se pretende trabajar de manera global a través de 
las siguientes líneas de actuación: 



 

 

 

 

1.- Educar para la paz y la convivencia, debiendo ser el aula un espacio donde se fomente 
y practique la cooperación, el trabajo en equipo y el respeto y la tolerancia hacia el grupo. 
2.-  Valorar e inculcar el respeto por el buen uso y mantenimiento de los recursos 
disponibles en el aula como bien público y, por lo tanto, de todos los alumnos de este centro. 
3.- Desarrollar un consumo responsable del papel, como material reciclable y de los demás 
medios informáticos inculcando su buen uso y su depósito en los contenedores del punto 
limpio de nuestra ciudad, contribuyendo así al respeto por el medio ambiente. 

 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En cuanto al “Tratamiento a la diversidad”, lo normal es que el alumnado que acceden a 
este Ciclo  tengan conocimientos  básicos de informática, sobre todo en el manejo de 
Windows  y procesador de textos “Word”. En cualquier caso, se tendrá en cuenta el nivel 
de asimilación de conceptos, la madurez y la capacidad y destrezas que se demuestren. 

Siendo un módulo donde aparecen contenidos matemáticos y planteamientos de problemas 
con base numérica, se reforzará la práctica de estos contenidos para el alumnado que tenga 
más dificultades para asimilar la materia. 

Asimismo, se valorará toda la información que haya podido aportarse desde el 
Departamento de Orientación para aquellos alumnos/as que pudieran presentar algún tipo 
de discapacidad, desarrollándose junto con el tutor y demás miembros del equipo educativo 
un diseño curricular más adecuado a sus deficiencias. 
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1. OBJETIVOS  GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 
 
El módulo tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y conocimientos 

del currículo de todos los módulos del ciclo formativo. Esta integración se concretará en 
proyectos que contemplen las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el 
título. en centros de trabajo.  
 

Este módulo se organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva y su 
atribución docente correrá a cargo del profesorado que imparta docencia en el ciclo 
formativo, preferentemente en módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia. 
 
 
El módulo profesional del Proyecto de Actividades Comerciales tendrá las siguientes 
finalidades: 
 

a) Completar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia profesional 
conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes a este ciclo 
formativo. 

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, 
adquiriendo la competencia profesional característica del título y de una identidad y 
madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio 
de cualificaciones. 

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el 
alumnado y en particular, acreditar los más significativos de la competencia 
requerida en el empleo. 

d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 
profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de 
facilitar su futura inserción profesional. 

e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia 
profesional que han sido abordados en otros m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organizaci6n característica, 
condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes 
actividades productivas del sector. 

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que favorezcan el 
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que 
radica el centro educativo y que no puede ser contemplada en los otros módulos 
profesionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS  
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

  
Las competencias profesionales, personales y sociales que quedaron pendientes de 
completar de primer curso son los siguientes: 

 
a) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos,  
utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

b) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

c) Gestionar y rentabilizar los lineales o estanterías de la tienda, aplicando para ello 
criterios de rentabilidad basados en el espacio, el margen y el beneficio. 

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

e) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, 
utilizando el hardware y software apropiado para automatizar las tareas y trabajos. 

 

f) Mantener una actitud abierta, responsable y respetuosa por el trabajo, compañeros, 
clientes y demás personas que formen parte de la actividad laboral. 

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

h) Actuar de manera autónoma y responsable en el proceso de toma de decisiones, 
siguiendo normas establecidas y consultando con sus superiores la decisión 
adoptada cuando los efectos que se puedan producir alteren las condiciones 
normales de seguridad, organización o económicas. 

i) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

j) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
entorno laboral y ambiental. 

 
 
k) Ser capaz de desarrollar el trabajo en equipo cuando las características de la tarea 

o función encomendada así lo requiera. 
 

l) Colaborar activamente para superar errores u obstáculos que las tareas colectivas 
puedan plantear, demostrando en cada momento respeto por las decisiones a tomar 
y por el trabajo de los miembros del grupo. 
 

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



 

 

 

 

 
n) Informar y solicitar ayuda a quien proceda cuando se produzcan contingencias o 

incidencias en la ejecución de un trabajo, identificando las causas y aportando 
iniciativas y soluciones dentro del ámbito de su competencia.  
 

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 



 

 

 

 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

UT 1 IDEA DE NEGOCIO. 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Pensar en tres posibles ideas de negocio. 
2. Definir las características de cada una de 

ellas. 
3. Explicar cómo surgió la idea. 
4. Determinar los puntos fuertes y débiles de 

cada una de las ideas. 
5. Seleccionar la idea más favorable en función 

de una serie de ítems. 
 

a) Determinar la idea de negocio 
valorando los factores del 
entorno. 

RA7.Determina el interés y el importe de las 
operaciones aplicando el cálculo comercial en los 
procesos de venta. 
 
 

UT 2 DESCUENTO COMERCIAL 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

 
1. Concepto de descuento. Descuento 

comercial y descuento racional 
2. Negociación de efectos comerciales. Cálculo 

del descuento y del efectivo resultante de 
una remesa de efectos 

Sustitución de deudas. Vencimiento común y 
vencimiento medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

RA7.Determina el descuento y el importe de las 
operaciones aplicando el cálculo comercial en los 
procesos de venta. 
 

UT 3 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE FIJACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO/SERVICIO 



 

 

 

 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

–El precio del producto como instrumento de 

marketing. 

–Factores que condicionan el precio de un 

producto. 

–Componentes del precio de un producto o 

servicio. Costes y márgenes. 

–Métodos de fijación de precios a partir del coste. 

–Métodos de fijación de precios basados en la 

competencia. 

–Métodos de fijación de precios basados en la 

demanda de mercado. 

–Estrategias en política de precios. 

–Estrategias de precios psicológicos. 

–Cálculo de costes y del precio de venta del 

producto, utilizando la hoja de cálculo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

a) Se han identificado los factores que influyen 

en el precio de venta de un producto, 

considerando costes de fabricación y 

distribución, comisiones, márgenes, ciclo de 

vida, precios de la competencia y tipo de 

clientes, entre otros. 

b) Se ha identificado la normativa legal vigente 

relativa a precios de los productos y servicios, 

para su aplicación en la política de precios de 

la empresa. 

c) Se ha calculado el precio de venta del 

producto a partir de los costes de fabricación y 

distribución, aplicando un determinado margen 

comercial. 

d) Se ha analizado el efecto de una variación 

en los costes de fabricación y distribución sobre 

el precio de venta final del producto. 

e) Se ha calculado el margen comercial bruto 

del producto, a partir del análisis de los 

componentes del coste total, el punto muerto y 

la tendencia del mercado. 

f) Se ha determinado el efecto que producen 

las variaciones en el precio de venta del 

producto sobre las ventas, analizando la 

elasticidad de la demanda del producto. 

g) Se ha comparado el precio del producto o 

servicio que se comercializa con los de la 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

competencia, analizando las causas de las 

diferencias. 

h) Se han definido estrategias en política de 

precios teniendo en cuenta los costes, el ciclo 

de vida del producto, los precios de la 

competencia, los motivos de compra y la 

percepción de valor de los clientes. 

i) Se han elaborado informes sobre precios de 

productos, servicios o líneas de productos, 

utilizando la aplicación informática adecuada. 

UT 4 EL INTERIOR DEL PUNTO DE VENTA. 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

UNIDAD 2: El interior del punto de venta. 
Estructura y optimización de espacios 
comerciales. 
 
1.- Normativa básica que regula el procedimiento 
para la apertura de un establecimiento comercial. 
2.- Espacios de la sala de ventas. Zonas frías y 
zonas calientes. 
3.-  Puntos  fríos y puntos calientes. 
4.- Los recursos humanos y materiales del punto de 
venta y el mobiliario comercial. 
5.- Aspectos básicos del comportamiento de los 
clientes dentro del punto 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. 

RA1: Organiza la superficie comercial, aplicando 
técnicas de optimización de espacios y criterios 
de seguridad e higiene. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
para la distribución de una 
superficie comercial 

UT 5 IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DEL LINEAL 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

UNIDAD 4: Implantación y gestión del lineal 
1.- Definir conceptos básicos como Líneal mínimo, 
Líneal óptimo y "Facing". 
2.-.Delimitar los distintos niveles de un lineal y sus 
funciones. 
3.- Describir las principales ventajas, 
inconvenientes y características de las diferentes 
formas de implantación de un lineal. 
4.- Conocer los diferentes sistemas y criterios de 
reparto, así como los métodos de reposición. 
5.- Conocer la normativa vigente. 

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 

RA2: Coloca, expone y repone los productos en la 
zona de venta, atendiendo a criterios 
comerciales, condiciones de seguridad y 
normativa vigente. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

UT 6 HOJAS DE CÁLCULO 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

f) Realización de la facturación electrónica y 
otras tareas administrativas de forma 
telemática: 
Factura electrónica: aspectos generales, 
condiciones para su utilización y normativa legal. 
Programas de facturación electrónica. 
 

6. Realiza la facturación electrónica 
y otras tareas administrativas. 

a) Se han identificado los formatos electrónicos 
de factura. 

 
d) Se han utilizado aplicaciones específicas de 

emisión de facturas electrónicas. 
f) Se han cumplimentado documentos con las 

obligaciones fiscales a las que están sujetas 
las operaciones de compraventa de productos 
o servicios. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS  

 

Las horas de libre configuración son de 63, distribuidas en 3 horas semanales y en dos trimestres. La distribución de las horas de 
cada trimestre en cada uno de los apartados dependerá del alumno/a pero como referencia se propone lo siguiente: 

 

 

1º TRIMESTRE 
 

33 HORAS 

Unidad didáctica 1:  

Idea de Negocio 

6 

Unidad didáctica 2: 

El descuento en las operaciones comerciales 

4 

Unidad didáctica 3: 
 
Determinación del método de fijación del precio del producto/servicio 

6 

Unidad didáctica 4:  

El interior del punto de venta. 

6 

Unidad didáctica 5: 

Implantación y gestión del lineal 

11 

 
2º TRIMESTRE 

 
 

 
30 

Unidad didáctica 6: 

Hojas de cálculo 

15 

Unidad didáctica 7: Valoración de existencias e inventarios 15 

 



 

 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La nota de cada una de las evaluaciones se obtendrá con la aplicación de los 
siguientes conceptos: 

1.- Participación activa y trabajo hecho  en clase , un   10%  de la calificación 
global.  
  
2.-  Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20% 
de la calificación global..  
 
3.-  Pruebas escritas el  70%  de la nota. 
 

 En cada trimestre se realizará una prueba escrita por cada  tema       
      impartido.      
 En las pruebas escritas se tienen en cuenta la redacción, la ortografía, la        
      limpieza, el orden.. 
 Para que las pruebas escritas se consideren superadas se ha de obtener         
      una nota igual o superior a un 5. 
 Con una calificación de un 4 o  inferior, en una de las pruebas escritas no 

se podrá aprobar y la evaluación estará suspensa hasta recuperar dicha 

prueba. Una vez  superada, se le aplicarán los mismos criterios de 

calificación.      

 Los alumnos que no superen la evaluación, estarán a expensas de las 
      recuperaciones. 

 
4.- ¿Cómo se recupera? 
 
Al final de cada trimestre y con posterioridad a la entrega de boletines el alumno 
tendrá derecho a una recuperación en la que se presentará exclusivamente con 
aquellas Unidades Didácticas no superadas.  
Asimismo en Junio habrá otra recuperación global de aquellas evaluaciones no 
superadas.   
La nota de cada una de las recuperaciones será el 100% de la prueba escrita. 
La nota de las pruebas de recuperación trimestrales será la que saque el alumno. 
"El alumnado que no asista a un examen en la fecha prevista, por causa 
justificada, tendrá oportunidad de realizarlo en la fecha que se decida antes de 
cada evaluación. Si la falta es injustificada, no tendrá derecho alguno a realizar 
el examen.   Asimismo, si no se hubiera fijado fecha de examen antes de la 
sesión de evaluación por falta de días disponibles, podrá realizarlo cuando se 
realice el examen de recuperación de ese módulo o asignatura." 
 
 
6. METODOLOGIA  

 
La plataforma online que el departamento va a utilizar  en la práctica diaria es 
la de "Google Classroom". 
Las pautas metodológicas a seguir son: 



 

 

 

 

 
a) El profesor/a hará la presentación del tema. 
 
b) Exposición teórica de cada unidad, llevándose a cabo una lectura colectiva y 
comprensiva del tema, durante esta lectura el profesor/a irá explicando y los 
alumnos/as irán subrayando lo más importante.  Esta exposición fomentará la 
participación del alumnado, lanzando preguntas sobre el tema o propiciando 
coloquios y debates sobre el mismo. 
Esta exposición irá acompañada con el libro y apuntes.  
 
c) Se llevará a cabo un control de la comprensión a través de una síntesis del 
tema que los alumnos realizarán mediante exposiciones, resúmenes o 
esquemas. 
 
d) Se le encargará al alumno que relacione los contenidos conceptuales de 
cada tema con la realidad que los rodea. 
 
e) Todas las actividades-ejercicios que son necesarias para que los alumnos 
entiendan los contenidos teóricos, son las que al día siguiente harán en sus 
casas y deberán subir a lo largo del día a la plataforma Classroom.   
 
f) Estas actividades se valorarán individualmente por parte de los profesores. Si 
las actividades no se entregarán en la fecha y hora indicada, no se evaluarán. 
 
h) Cuando los alumnos vuelvan a clase se corregirán en la pizarra  y se 
solucionarán todas las dudas planteadas.  
 
i) Se debatirán artículos de prensa y de revistas especializadas, en algunos 
casos suministrados por el profesor/a y en otros casos aportados por los 
alumnos. 
 
 
 
6.1.- ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 
Los alumnos/as reforzarán la competencia lingüística (comprensión lectora y 
expresión escrita), a través de la lectura de repaso de conceptos estudiados en 
los diferentes módulos del curso pasado, así como la información que consulten 
en Internet,  y de otros textos y libros de apoyo. La expresión escrita se reforzará 
a través de la respuesta escrita de la entrega de los correspondientes apartados 
del proyecto, que serán corregidos en su contenido, expresión y ortografía. 

 
7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Prensa en general. 

 Periódicos y revistas de negocios. 

 Ordenador, impresora. 

 Software ofimático. 

 Acceso a Internet. 



 

 

 

 

 Proyector, pantalla. 

 Pizarra. 

 Biblioteca de aula o del centro. 
_   La plataforma online que el departamento va a utilizar  en la práctica      

            diaria es la de   "Google Classroom". 
 
 

 
8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER  
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

Este módulo  está presente en multitud de rasgos y comportamientos humanos 
e interrelacionado con otros módulos del ciclo. 

Iniciativa emprendedora 

Siempre está presente y se fomenta en los ejemplos la posibilidad del 
emprendimiento. 

Educación al consumidor 

Se estudia el consumo como actividad económica necesaria para la satisfacción 
de las necesidades humanas, y a los consumidores o familias como agentes 
económicos fundamentales. Se estudia la publicidad como medio de 
comunicación de masas entre consumidores y empresas, al tiempo que se 
reflexiona sobre su utilización para influir sobre la demanda de las familias.  

Educación para la igualdad de oportunidades 

Formación y orientación laboral 

Adentra a los alumnos/as en el que va a ser su destino en la mayor parte de los 
casos: el mundo de la empresa, donde tarde o temprano, se incorporará como 
trabajador o empresario.  

Educación ambiental 

La educación medioambiental y los efectos negativos que sufre el medio natural 
como consecuencia del consumismo y los métodos de producción de las 
empresas reclaman la reflexión y posicionamento de los alumnos para lograr el 
desarrollo sostenible. 

Otros: 
o Los derechos humanos 
o Las libertades fundamentales 
o Sociedad libre y democrática 
o Valores de la Constitución y Estatuto de Autonomía 
o Vida saludable y deportiva 
o Educación vial 
o Respeto a la interculturalidad y a la diversidad 
o Prevención y erradicación de la violencia de género 
o Utilización de las TIC 

 
 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIONES DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE 
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1. OBJETIVOS  GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 
 

a) Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de 
creación de pequeños negocios comerciales al por menor, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos para realizar 
proyectos de viabilidad de implantación por cuenta propia de negocios 
comerciales al por menor. 
 
b) Delimitar las características y cuantía de los recursos económicos 
necesarios, atendiendo a las características de la tienda y de los productos 
ofertados para la puesta en marcha de un pequeño negocio al por menor. 
 
c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios 
convencionales o electrónicos para administrar y gestionar un pequeño 
establecimiento comercial. 
 
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales. 
 
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 
tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 
con responsabilidad y autonomía. 
 
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que 
se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 
forma responsable las incidencias de su actividad. 
 
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 
a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia del proceso. 
 
u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás 
personas, en el entorno y en el medio ambiente. 
 
v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
 
w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos 
de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 
referencia. 
 
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 



 

 

 

 

 
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 

 
 
2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

a) Realizar proyectos de viabilidad y de puesta en marcha y ejercicio por 
cuenta propia de la actividad de un pequeño negocio de comercio al por menor, 
adquiriendo los recursos necesarios y cumpliendo con las obligaciones legales 
y administrativas, conforme a la normativa vigente. 

b) Administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial, realizando 
las actividades necesarias con eficacia y rentabilidad, y respetando la 
normativa vigente. 

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

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

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

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 
personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño 
para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural. 



 

 

 

 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº1. La empresa y su entorno. 

1. El concepto de empresa. 
2. Los elementos de la 
empresa. 
3. Las funciones básicas de la 
empresa. 
4. El empresario. 
5. Clasificación de las 
empresas. 
6. La relación de la empresa 
con el entorno. 
 
 
 
 
 
 

RA 1 Obtiene información 

sobre iniciativas 

emprendedoras y 

oportunidades de creación de 

una pequeña empresa, 

valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e 

incorporando valores éticos. 

 
 

e) Se han descrito individualmente las funciones básicas de la 

empresa y se han analizado todas en conjunto como un sistema 

integral. 

f) Se han identificado los principales elementos del entorno 

general de la empresa, analizando factores económicos, 

sociales, demográficos, culturales, tecnológicos, 

medioambientales y político–legales. 

g) Se han descrito los factores del microentorno de la empresa, 

analizando la competencia, los proveedores/suministradores, 

los intermediarios e intermediarias y las instituciones que 

regulan y/o influyen en el comercio interior. 

h) Se han identificado las ventajas y fortalezas del comercio de 

proximidad tradicional frente a las grandes superficies y otras 

formas de distribución minorista. 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº2.  La forma jurídica de la empresa. 

1. El concepto de personalidad 

física y jurídica de una 

empresa. 

2. La empresa individual. 

3. La comunidad de bienes. 

4. La sociedad civil. 

5. La sociedad de 

responsabilidad limitada. 

6. La sociedad anónima. 

7. Otras formas jurídicas. 

RA2. Determina la forma 

jurídica de la empresa y los 

trámites que se exigen para 

su creación y puesta en 

marcha, aplicando la 

normativa mercantil, laboral y 

fiscal vigente. 

 

a) Se han identificando las formas jurídicas que puede adoptar 

una pequeña empresa, analizando características, capital 

social, número de socios, obligaciones formales y 

responsabilidad de los socios, entre otras. 

b) Se han calculado los gastos de constitución y puesta en 

marcha de la empresa derivados de las distintas formas 

jurídicas, consultando la legislación vigente. 



 

 

 

 

profesionales. 

8. Elección de la forma jurídica. 

9. Trámites para la creación de 

una empresa. 

 

 c) Se ha seleccionado la forma jurídica más adecuada, a partir 

de un estudio comparativo, valorando los costes, los trámites y 

obligaciones jurídicas y la responsabilidad de los socios. 

d) Se han determinado los trámites administrativos y jurídicos, 

las autorizaciones y licencias que se requieren para la apertura 

y puesta en marcha del comercio y los organismos donde se 

gestionan y/o tramitan. 

 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº3. La iniciativa emprendedora y el plan de empresa  

1. Iniciativa, creatividad e 

innovación. 

2. El emprendedor. 

3. La cultura emprendedora. 

4. La idea de negocio. 

5. El plan de empresa. 

6. Elaboración del plan de 

empresa. 

 
 
 
 

RA1 Obtiene información 

sobre iniciativas 

emprendedoras y 

oportunidades de creación de 

una pequeña empresa, 

valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e 

incorporando valores éticos. 

 
 

a) Se ha considerado el concepto de cultura emprendedora, 

valorando su importancia como fuente de creación de empleo y 

de bienestar social. 

b) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 

creatividad, la formación y la colaboración para tener éxito en la 

actividad emprendedora. 

c) Se ha reconocido el fenómeno de la responsabilidad social de 

la empresa y su importancia como elemento de estrategia 

empresarial. 

d) Se han identificado prácticas empresariales que incorporan 

valores éticos, sociales y de respeto al medioambiente. 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº4: Creación de pequeños establecimientos comerciales. 

1. Análisis del entorno. 
2. Análisis del mercado y el 
entorno comercial. 

RA3 Elabora un proyecto de 

creación de un pequeño 

comercio, delimitando sus 

características e incluyendo 

un estudio de viabilidad para 

a) Se ha establecido la ubicación y características de la tienda 

en función de la densidad, diversidad y accesibilidad de su zona 

de influencia, el tipo de clientes y sus hábitos de compra y los 

productos que se van a comercializar, entre otras. 



 

 

 

 

3. La investigación de 

mercados. 

4. Análisis DAFO. 

5.Ubicación del establecimiento 
comercial. 
 
 
 
 
 
 

la puesta en marcha y 

sostenibilidad del mismo. 

 

b) Se han identificado las fortalezas y debilidades personales y 

las oportunidades y amenazas del entorno, mediante el 

correspondiente análisis DAFO. 

c) Se ha definido la oferta comercial o surtido, en función de las 

oportunidades de negocio, el perfil de los clientes, las 

tendencias del mercado y la competencia de la zona de 

influencia, entre otras. 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº5. El plan de inversiones en el departamento comercial 

 
1. Estructura económica y 
financiera. 
2. Fuentes de financiación. 

3. Financiación a corto plazo. 

4. Financiación a largo plazo. 

5. Otras fuentes de 

financiación. 

6.Subvenciones oficiales y 
ayudas para la constitución de 
la empresa. 
7. Determinación de las 
necesidades de inversión para 
la apertura del comercio. 
8. El contrato de seguro. 
9. Formas de adquisición del 
local comercial. 
 

RA4 Elabora un plan de 

inversiones básico, 

identificando los activos fijos 

que se requieren, su forma 

de adquisición y los recursos 

financieros necesarios, en 

función de las características 

de la tienda y de los 

productos que se van a 

comercializar. 

 
 

f) Se ha incluido un plan de inversiones básico que recoge los 

activos fijos necesarios, la forma de adquisición y la financiación 

de los mismos. 

g) Se ha incluido un estudio de viabilidad económica y 

financiera del comercio, elaborando una cuenta de resultados 

básica para dos ejercicios, a partir de la estimación de los 

ingresos, gastos y costes previstos, los recursos financieros 

necesarios y calculando ratios económico–financieros. 

h) Se ha valorado la conveniencia de aplicar innovaciones 

tecnológicas y de acudir a acciones formativas, analizando los 

puntos débiles y la relación coste beneficio esperado en cuanto 

a viabilidad y sostenibilidad del negocio. 

a) Se han determinado las necesidades de la tienda, local, 

mobiliario, equipos, sistema de cobro y terminal punto de venta, 

entre otros, en función de la idea de negocio, el tipo de clientes 

y los productos y servicios que hay que prestar al cliente. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

b) Se ha determinado la forma de adquisición del local, 

evaluando las modalidades de compraventa, traspaso o alquiler, 

a partir del análisis de costes, derechos y obligaciones de cada 

una de las modalidades. 

c) Se ha obtenido información sobre servicios bancarios y 

formas de financiación de las inversiones y demás operaciones, 

analizando el procedimiento, documentación, requisitos y 

garantías exigidas para obtener un crédito o un préstamo 

bancario. 

d) Se han valorado las opciones de leasing y renting para la 

adquisición de los equipos, calculando los costes y analizando 

los requisitos y garantías exigidas. 

e) Se ha seleccionado la forma de obtención y financiación de 

los equipos e instalaciones de la tienda, evaluando los costes y 

los riesgos. 

f) Se han seleccionado las pólizas de seguros adecuadas, en 

función de las coberturas necesarias según las contingencias y 

exigencias legales de la actividad. 

g) Se ha obtenido información sobre posibles ayudas y 

subvenciones para la compra del equipamiento de la tienda, 

identificado los organismos donde se tramitan. 

 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº6. La gestión económica y la tesorería en el pequeño comercio. 

1. Previsión de demanda 

2. Previsión de ingresos 

y gastos 

3. Elaboración de 

presupuestos 

RA5 Planifica la gestión económica 

y la tesorería del pequeño comercio, 

estableciendo el sistema de fijación 

de precios que garantice su 

a) Se han realizado previsiones de la demanda y los ingresos 

por ventas y de los costes y gastos previstos, a partir de los 

datos obtenidos de fuentes externas que facilitan información 

económica del sector y de otros comercios similares. 



 

 

 

 

4. Cálculo del precio de 

venta 

5. Cálculo del punto 

muerto 

6. Evaluación de 

inversiones y cálculo de 

la rentabilidad 

7. Período medio de 

maduración. 

8. Análisis económico-

financiero del 

establecimiento 

comercial. 

 
 

rentabilidad y sostenibilidad en el 

tiempo. 

 

b) Se ha establecido el sistema de fijación de los precios de 

venta en función de los costes, margen de beneficios, 

impuestos sobre el consumo, ciclo de vida del producto, precios 

de la competencia, diferenciación del producto y percepción del 

valor de los clientes, entre otros. 

d) Se ha elaborado el calendario de cobros y pagos previstos, 

en función de las necesidades, compromisos y obligaciones de 

pago del pequeño comercio y asegurando la disponibilidad de 

efectivo en caja diariamente. 

e) Se ha previsto el sistema para comprobar periódica y 

sistemáticamente la liquidez de la tienda, ajustando los 

compromisos de pago y las estimaciones de cobro. 

f) Se han calculado los costes financieros y los riesgos de 

gestión de cobro y de negociación de efectos comerciales. 

 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº7. Obligaciones fiscales en el establecimiento comercial 

1. El sistema tributario 

español. 

2. Tributos y sus 

elementos 

característicos. 

3. Obligaciones fiscales 

del pequeño comercio. 

4. Declaración censal. 

5. El Impuesto sobre 

Actividades Económicas. 

 

 
 

RA2 Determina la forma jurídica de 
la empresa y los trámites que se 
exigen para su creación y puesta en 
marcha, aplicando la normativa 
mercantil, laboral y fiscal vigente. 
RA6 Gestiona la documentación 

comercial y de cobro y pago 

derivada de la compraventa de los 

productos y/o servicios prestados, 

respetando la normativa mercantil y 

fiscal vigente. 

RA7 Gestiona el proceso 

administrativo, contable y fiscal de 

g) Se han identificado las obligaciones mercantiles, laborales y 

fiscales derivadas del ejercicio de la actividad económica de la 

empresa. 

b) Se han interpretado la normativa reguladora del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) y las obligaciones establecidas 

para la facturación de productos y/o servicios. 

d) Se ha realizado el registro periódico de las facturas emitidas 

y recibidas que exige la normativa del IVA. 

f) Se han cumplimentado las declaraciones–liquidaciones 

periódicas del Impuesto sobre el Valor Añadido, en función del 

régimen de tributación elegido. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

la empresa, aplicando la legislación 

mercantil y fiscal vigente y los 

principios y normas del Plan 

General Contable para las pymes. 

 
 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales derivadas de 

los impuestos que gravan los beneficios, en función de la forma 

jurídica de la empresa (IRPF e Impuesto de Sociedades). 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº8. Documentos de compraventa, de cobro y de pago. 

1. La factura. 

2. La factura simplificada. 

3. La factura electrónica. 

4. Modalidades de pago. 

5. Gestión de cobro y 

negociación de efectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA2 Determina la forma jurídica de 
la empresa y los trámites que se 
exigen para su creación y puesta en 
marcha, aplicando la normativa 
mercantil, laboral y fiscal vigente. 
RA6 Gestiona la documentación 

comercial y de cobro y pago 

derivada de la compraventa de los 

productos y/o servicios prestados, 

respetando la normativa mercantil y 

fiscal vigente. 

 

g) Se han identificado las obligaciones mercantiles, laborales y 

fiscales derivadas del ejercicio de la actividad económica de la 

empresa. 

a) Se ha interpretado la normativa mercantil y fiscal y los usos 

del comercio que regulan la facturación de productos/servicios, 

incluyendo la facturación electrónica. 

c) Se han elaborado facturas correspondientes a las 

operaciones de compraventa y/o prestación de servicios, de 

acuerdo con la normativa mercantil y fiscal y los usos del 

comercio, utilizando herramientas informáticas. 

e) Se han cumplimentado y gestionado los documentos 

correspondientes a los diferentes medios de pago y cobro de las 

operaciones de la empresa. 

f) Se han preparado remesas de efectos comerciales para su 

envío a las entidades bancarias en gestión de cobro o para su 

negociación y descuento. 

g) Se han elaborado facturas de negociación de efectos 

comerciales. 



 

 

 

 

 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº9. La contabilidad en el establecimiento comercial. 



 

 

 

 

1. La contabilidad en la 
empresa. 
2. El patrimonio de la 

empresa. 

3. Las cuentas. 

4. Las cuentas anuales. 

5. Los libros contables y 

de registro. 

6. El ciclo contable. 
7. Concepto de inversión, 
gasto, pago, ingreso y 
cobro. 
 8. El Plan General de 
Contabilidad para las 
pymes. 
 

RA7 Gestiona el proceso 

administrativo, contable y fiscal de 

la empresa, aplicando la legislación 

mercantil y fiscal vigente y los 

principios y normas del Plan 

General Contable para las pymes. 

 
 

a) Se han identificado las funciones de la contabilidad y los 

libros obligatorios y voluntarios que debe llevar la empresa. 

b) Se han diferenciado las distintas partidas del balance (activo, 

pasivo y patrimonio neto), analizando sus características y 

relación funcional. 

c) Se han registrado las operaciones realizadas, de acuerdo con 

los principios generales y las normas de valoración del Plan 

General Contable para pymes, utilizando la aplicación 

informática disponible. 

d) Se ha calculado la amortización de los elementos del 

inmovilizado, de acuerdo con la normativa fiscal vigente y el 

Plan General Contable para las pymes. 

e) Se ha calculado el resultado del ejercicio y se han elaborado 

las cuentas anuales, de acuerdo con el Plan General Contable 

para las pymes. 

 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº10. La gestión de los recursos humanos. 

1. La Seguridad Social. 

2. Inscripción, afiliación  

altas y bajas a la 

Seguridad Social. 

3. La cotización a la 

Seguridad Social. 

4. El contrato de trabajo. 

5. La retribución de los 

trabajadores. 

6. Régimen de cotización 

de los trabajadores 

autónomos. 

 RA 2 Determina la forma jurídica de 
la empresa y los trámites que se 
exigen para su creación y puesta en 
marcha, aplicando la normativa 
mercantil, laboral y fiscal vigente. 
 RA5 Planifica la gestión económica 

y la tesorería del pequeño comercio, 

estableciendo el sistema de fijación 

de precios que garantice su 

rentabilidad y sostenibilidad en el 

tiempo. 

 

 g) Se han identificado las obligaciones mercantiles, laborales y 
fiscales derivadas del ejercicio de la actividad económica de la 
empresa. 
g) Se han calculado los costes de personal y seguridad social a 

cargo de la empresa. 

 
 



 

 

 

 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº11.  La calidad del servicio al cliente 

1. El consumidor. 

2. Características del 

servicio de calidad. 

3. Las normas de calidad 

del servicio. 

4. Los servicios 

adicionales a la venta. 

5. Los instrumentos para 

medir la calidad y el 

grado de satisfacción del 

cliente. 

6. El plan de gestión de 

incidencias. 

7. El plan de calidad en 

el pequeño comercio. 

 

RA8. Elabora un plan para la 

implantación de un servicio de 

calidad y proximidad con atención 

personalizada al cliente, 

potenciando la singularidad y la 

competitividad del comercio. 

 
 

a) Se han adaptado las características de la tienda a los 

sistemas normalizados de calidad y a los códigos de buenas 

prácticas, aplicables al pequeño comercio, de carácter europeo, 

nacional, autonómico y local. 

b) Se han definido las pautas de atención al cliente, aplicando 

criterios de calidad, cortesía y trato personalizado, de acuerdo 

con lo establecido en la norma UNE 175001-1 (calidad de 

servicio para el pequeño comercio) y otras normas. 

c) Se han establecido los servicios adicionales a la venta 

propios del servicio de proximidad (envío a domicilio y servicios 

postventa), según características de la tienda, demandas de 

clientes y usos del sector, valorando su coste y efectividad. 

d) Se han fijado los horarios y calendario de apertura de la 

tienda, los períodos de rebajas y promociones y otros aspectos 

de funcionamiento, respetando la normativa local vigente y los 

usos y costumbres del comercio al por menor. 

f) Se ha fijado el procedimiento de gestión de incidencias, 

quejas y reclamaciones que garantice un servicio de calidad y el 

cumplimiento de la normativa de protección del consumidor. 

 



 

 

 

 

4.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 

Unidad Nombre Libro Horas 
TRIMESTRE  1º 

 1 La empresa y su entorno. Gestión de un pequeño comercio  

Mc Graw Hill. 

14 

2 

 

 

 

 

 

 

 

La forma jurídica de la empresa. 

 

 

G.P.C. Mc Graw Hill 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 La iniciativa emprendedora y el plan de empresa G.P.C. Mc Graw Hill 

 

12 

4 Creación de pequeños establecimientos comerciales. G.P.C. Mc Graw Hill 

 

16 

5 El plan de inversiones en el departamento comercial G.P.C. Mc Graw Hill 

 

18 

6 La gestión económica y la tesorería en el pequeño comercio. G.P.C. Mc Graw Hill 

 

18 

TRIMESTRE  2º 

7 Obligaciones fiscales en el establecimiento comercial G.P.C. Mc Graw Hill 

 

16 

9 La contabilidad en el establecimiento comercial. G.P.C. Mc Graw Hill 

 

25 

10 La gestión de los recursos humanos. G.P.C. Mc Graw Hill 

 

10 

8 Documentos de compraventa, de cobro y de pago. G.P.C. Mc Graw Hill 

 

10 

11 La calidad del servicio al cliente G.P.C. Mc Graw Hill 

 

12 



 

 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La nota de cada una de las evaluaciones se obtendrá con la aplicación de los 
siguientes conceptos: 

1.- Participación activa y trabajo hecho  en clase , un   10%  de la calificación 
global.  
  
2.-  Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 10% 
de la calificación global..  
 
3.-  Pruebas escritas el  80%  de la nota. 
 

 En cada trimestre se realizará una prueba escrita por cada dos temas       
      impartidos.      
 En las pruebas escritas se tienen en cuenta la redacción, la ortografía, la        
      limpieza, el orden.. 
 Para que las pruebas escritas se consideren superadas se ha de obtener         
      una nota igual o superior a un 5. 
 Con una calificación de un 4 o  inferior, en una de las pruebas escritas no 

se podrá aprobar y la evaluación estará suspensa hasta recuperar dicha 

prueba. Una vez  superada, se le aplicarán los mismos criterios de 

calificación.      

 Los alumnos que no superen la evaluación, estarán a expensas de las 
      recuperaciones. 

 
4.- ¿Cómo se recupera? 
 
Al final de cada trimestre y con posterioridad a la entrega de boletines el alumno 
tendrá derecho a una recuperación en la que se presentará exclusivamente con 
aquellas Unidades Didácticas no superadas.  
Asimismo en Junio habrá otra recuperación global de aquellas evaluaciones no 
superadas.   
La nota de cada una de las recuperaciones será el 100% de la prueba escrita. 
La nota de las pruebas de recuperación trimestrales será la que saque el alumno. 
"El alumnado que no asista a un examen en la fecha prevista, por causa 
justificada, tendrá oportunidad de realizarlo en la fecha que se decida antes de 
cada evaluación. Si la falta es injustificada, no tendrá derecho alguno a realizar 
el examen.   Asimismo, si no se hubiera fijado fecha de examen antes de la 
sesión de evaluación por falta de días disponibles, podrá realizarlo cuando se 
realice el examen de recuperación de ese módulo o asignatura." 

 
 

6. METODOLOGIA  
 
La plataforma online que el departamento va a utilizar  en la práctica diaria es 
la de "Google Classroom". 
Las pautas metodológicas a seguir son: 



 

 

 

 

a) El profesor/a hará la presentación del tema. 
 
b) Exposición teórica de cada unidad, llevándose a cabo una lectura colectiva y 
comprensiva del tema, durante esta lectura el profesor/a irá explicando y los 
alumnos/as irán subrayando lo más importante.  Esta exposición fomentará la 
participación del alumnado, lanzando preguntas sobre el tema o propiciando 
coloquios y debates sobre el mismo. 
Esta exposición irá acompañada con el libro y apuntes.  
 
c) Se llevará a cabo un control de la comprensión a través de una síntesis del 
tema que los alumnos realizarán mediante exposiciones, resúmenes o 
esquemas. 
 
d) Se le encargará al alumno que relacione los contenidos conceptuales de 
cada tema con la realidad que los rodea. 
 
e) Todas las actividades-ejercicios que son necesarias para que los alumnos 
entiendan los contenidos teóricos, son las que al día siguiente harán en sus 
casas y deberán subir a lo largo del día a la plataforma Classroom.   
 
f) Estas actividades se valorarán individualmente por parte de los profesores. Si 
las actividades no se entregarán en la fecha y hora indicada, no se evaluarán. 
 
h) Cuando los alumnos vuelvan a clase se corregirán en la pizarra  y se 
solucionarán todas las dudas planteadas.  
 
i) Se debatirán artículos de prensa y de revistas especializadas, en algunos 
casos suministrados por el profesor/a y en otros casos aportados por los 
alumnos. 
 
 
6.1.- Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y 
escrita. 
 
Se ha intentado con el desarrollo de esta programación que las diferentes 
actividades que se realicen en el aula y fuera de la misma, sirvan para estimular 
el interés y el hábito de la lectura y la correcta expresión oral en público. 
Con el objeto de facilitar la consecución de estos objetivos, el profesor hará que 
los alumnos lean en público y expongan los trabajos en clase, para que 
adquieran fluidez y mejoren sus capacidades. 
Se aportarán periódicos que estarán siempre disponibles en el aula, para que los 
alumnos se habitúen a consultarlos y leerlos y saber entresacar la información  
económica más interesante para la materia. 

6.2.-Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

- Cumplimentación y tramitación de los documentos necesarios para la 

constitución y puesta en marcha de un pequeño comercio. 

- Estudio de las necesidades de equipamiento e inversiones. 



 

 

 

 

- Análisis de las alternativas de financiación y crédito existentes en el mercado. 

- Gestión de la compra o alquiler del local y equipamiento necesario. 

- Elaboración y gestión de facturas, recibos y documentos de cobro y pago. 

- Gestión de cobro y negociación de efectos comerciales. 

- Control de tesorería. 

- Registro y archivo de la documentación comercial y administrativa generada    

  en la actividad de la empresa. 

- Realización de las declaraciones–liquidaciones del IVA. 

- Contabilización de las compras, gastos y ventas de la empresa, de acuerdo     

  con el Plan General Contable para las pymes. 

- Cálculo del resultado del ejercicio y elaboración de las cuentas anuales. 

- Manejo de aplicaciones informáticas de gestión comercial y contabilidad. 

- Control de calidad del servicio prestado al cliente. 

- Elaboración de planes de calidad del pequeño comercio.  

 
 
 
7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
1) Bibliografía: 
El libro de "Gestión de un pequeño comercio" de la editorial McGraw-Hill. 
2) Materiales didácticos: 

Apuntes y fotocopias. 
Prensa diaria y revistas especializadas, escrita y digital. 
PGC. 
Impresos y documentos. 
Lecturas recomendadas. 
Bases de datos del INE. 
Biblioteca del BE 
Ejercicios y casos prácticos. 

3) Recursos didácticos: 
Los espacios, materiales y recursos didácticos básicos que se necesitan para 

poder impartir las clases son: 

El aula. 
Pizarra. 
Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección. 
Pantalla para proyección. 
Altavoces. 
Video, u otros medios de reproducción audiovisual. 
Ordenadores para el alumnado. 
Biblioteca del aula. 
Revistas y prensa especializada. 
La pantalla y el cañón. 

 
 
 

 



 

 

 

 

8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER  
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 
En cuanto al “Tratamiento de Temas Transversales” se pretende  trabajar de 

manera global  a través de las siguientes líneas de actuación: 

- Educar para la paz y la convivencia,  debiendo ser el aula un espacio donde se 
fomente y practique la cooperación, el trabajo en equipo y el respeto y la 
tolerancia hacia el grupo. 
- Educar para respetar el medio ambiente, dado que la formación en cualquier 
materia implica una educación cívica y de respeto por la naturaleza, por nuestro 
hábitat. 
- Educación para el consumo. Siendo ésta una materia ligada directamente al 
comercio y al consumo, el alumno deberá ser crítico con los conocimientos que 
está recibiendo y valorar la importancia de los mismos no solo como estudiante 
sino como consumidor. 
 

 
9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
En la FP hay que atender a la diversidad, pero es una enseñanza 

postobligatoria y   esa atención no permite realizar adaptaciones curriculares ni 

establecer objetivos por debajo de los señalados en el Decreto que regula el 

título. El módulo se adaptará a las características del alumnado.  

Se emplearán diferentes recursos de apoyo para prestar una atención 

adecuada a la diversidad del alumnado. A través de propuestas como, el 

planteamiento de actividades en orden creciente de dificultad, utilización de 

materiales complementarios (bibliografía, artículos, recursos on-line), 

exposiciones de proyectos y trabajos prácticos, se pretenderá que el alumno 

adquiera los conceptos y destrezas propios del módulo. 
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1. OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 
 

      ñ) Seleccionar acciones de información al cliente, asesorándolo con 

diligencia y cortesía y gestionando en su caso las quejas y reclamaciones 

presentadas, para ejecutar los planes de atención al cliente.  

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

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

tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 

responsabilidad y autonomía. 

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

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia del proceso.  

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 
profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 
fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 
correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en 
el entorno y en el medio ambiente.  

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al “diseño para todos”.  

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos 
de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 
referencia.  

 
2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 
Estos objetivos se pueden concretar en las siguientes COMPETENCIAS 

PROFESIONALES, SOCIALES Y PERSONALES: 

j) Ejecutar los planes de atención al cliente, gestionando un sistema de 
información para mantener el servicio de calidad que garantice el nivel de 
satisfacción de los clientes, consumidores o usuarios.  

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



 

 

 

 

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

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

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 
personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño 
para todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: La empresa comercial y la 
atención al cliente 

1. La empresa comercial. 

2. La organización formal e informal 
3. La estructura organizativa de la 
empresa: El organigrama. Tipos de 
organigramas 
4. El departamento de atención al cliente. 
Relaciones con otros departamentos. 
5. La imagen corporativa de la empresa. 
6. La gestión informática de las relaciones 
con los clientes: Los contact center.  

 
a) Se han identificado las funciones del departamento de 
atención al cliente de distintos tipos de empresas y 
organizaciones. 
b) Se han identificado diferentes tipos de organización del 
departamento de atención al cliente según características 
de la empresa u organización. 
c) Se han definido las relaciones del departamento de 
atención al cliente con el de marketing, el de ventas y otros 
departamentos de la empresa. 
d) Se han confeccionado organigramas de empresas 
comerciales, teniendo en cuenta su tamaño, estructura y 
actividad.  
e) Se han diferenciado las áreas de actividad y acciones 
del servicio de atención al cliente, teniendo en cuenta la 
legislación vigente. 
f) Se han identificado las funciones de los contact centers 
y los servicios que prestan a las empresas u 
organizaciones. 
 

 

R1: Desarrolla actividades 
de atención/información al 
cliente, procurando 
transmitir la imagen más 
adecuada de la empresa u 
organización. 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 2: Los consumidor@s y sus 
derechos. Instituciones públicas y 
privadas para la defensa de los 
derechos. 

1. Concepto de consumidor/a y usuari@s. 
2. Los derechos  de los consumidor@s. 
3. Normativa básica para la defensa de 
l@s consumidor@s. 

a) Se ha definido el concepto del consumidor/a y 
usuari@, diferenciando los consumidor@s finales y los 
industriales. 

b) Se ha identificado la normativa nacional, autonómica y 
local que regula los derechos del consumidor/a y 
usuari@.  

 

R4. Identifica los 
organismos e instituciones 
de protección y defensa del 
consumidor/a y usuari@, 
analizando las 



 

 

 

 

4. Normativa aplicable a la gestión de 
quejas y reclamaciones. 
5. Instituciones públicas para la protección 
del consumidor/a. Competencias. 
6. Instituciones privadas para la protección 
del consumidor/a. Competencias. 
 

c) Se han identificado las instituciones y organismos, 
públicos y privados, de protección al consumidor/a y 
usuari@, describiendo sus competencias. 

d) Se ha interpretado la normativa aplicable a la gestión 
de quejas y reclamaciones del 
cliente/consumidor/usuari@ en materia de consumo. 

e) Se han descrito las fuentes de información que facilitan 
información fiable en materia de consumo. 

competencias de cada uno 
de ell@s. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 3: La comunicación no 
presencial con el cliente. Medios de 
comunicación escrita. 

1.  La comunicación escrita. Reglas 
básicas. 
2. La carta comercial. Tipos de cartas 
comerciales. 
3. Comunicaciones internas de la 
empresa. Avisos y comunicaciones 
interiores. 
4. Comunicaciones formales externas. 
Instancias, recursos, certificados, 
declaraciones  y oficios. Informes.  
5. Otros documentos escritos. La 
invitación y el saluda. 
 6. La comunicación escrita a través de la 
red (Internet/Intranet) 
7. El correo electrónico. La mensajería 
instantánea. 

 
f) Se han mantenido conversaciones telefónicas para 
informar a supuestos clientes, utilizando actitudes, 
normas de protocolo y técnicas adecuadas. 
 
g) Se han redactado escritos de respuesta a solicitudes 
de información en situaciones de atención al cliente, 
aplicando las técnicas adecuadas. 
 
h) Se ha utilizado el correo electrónico y la mensajería 
instantánea para contestar a las consultas de clientes, 
respetando las normas de protocolo y adoptando una 
actitud adecuada. 

 

  

R2: Utiliza técnicas de 
comunicación en 
situaciones de atención al 
cliente/consumidor/usuario, 
proporcionando la 
información solicitada. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 



 

 

 

 

UNIDAD 4: La comunicación presencial 
con el cliente. Técnicas de 
comunicación no verbal. 

 
1. El proceso de comunicación en la 
empresa. Elementos y barreras. 
2. Los Canales de comunicación en la 
empresa. Tipos de comunicaciones. 
3.  La comunicación oral. Técnicas para 
una buena comunicación no verbal. 
4.  La comunicación telefónica. Reglas 
y pautas. 
 5.  Comunicación en tiempo real (chat 
y videoconferencia) y comunicación 
diferida (foros). 

a) Se ha descrito el proceso de comunicación, los 
elementos que intervienen y las barreras y dificultades 
que pueden surgir en el mismo. 

b) Se han identificado los canales de comunicación, 
interna y externa, de las empresas y organizaciones. 

c) Se han descrito las fases del proceso de información 
al cliente y las técnicas utilizadas en los diferentes 
canales de comunicación. 

d) Se ha solicitado la información requerida por el cliente 
al departamento u organismo competente, a través de 
distintos canales de comunicación. 

e) Se ha facilitado información a supuestos clientes, 
utilizando la escucha activa y prestando especial 
atención a la comunicación no verbal. 

 

R2: Utiliza técnicas de 
comunicación en 
situaciones de atención al 
cliente/consumidor/usuario, 
proporcionando la 
información solicitada. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 5: Organización y archivo de la 
documentación. 

1. La organización y archivo de la 
documentación en la empresa. 
2. Clasificación y archivo de documentos. 
Tipos de archivo. 
3. Organización de documentos 
relacionados con el cliente. Fichero de 
clientes. 
4. Bases de datos de clientes. Gestión 
informática de Datos. Los CRM. 
5. Normativa básica en materia de 
protección de datos. 
 

 a) Se han descrito las técnicas de organización y archivo 
de la   información, tanto manuales como informáticas. 

b) Se han descrito las técnicas más habituales de 
catalogación y archivo de documentación, analizando sus 
ventajas e inconvenientes. 

c) Se han clasificado distintos tipos de documentación en 
materia de atención al cliente/consumidor/usuario. 

d) Se han elaborado, actualizado y consultado bases de 
datos con la información 

  

R3: Organiza la información 
relativa a la relación con los 
clientes, aplicando técnicas 
de organización y archivo 
tanto manuales como 
informáticas. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 



 

 

 

 

UNIDAD 6: Tramitación de quejas y 
reclamaciones 

1. Tipos de consultas, quejas, 
reclamaciones y denuncias más 
habituales en materia de consumo. 
2. Normativa vigente en materia de 
consumo aplicable a la gestión de 
reclamaciones y denuncias. 
3. Fases del proceso de tramitación de 
reclamaciones y denuncias.  
4. Procedimiento de recogida de las 
reclamaciones.  
5. Proceso de tramitación de las 
reclamaciones.  
6. Las reclamaciones ante la 
Administración.  
7. Las técnicas de comunicación ante 
las quejas y reclamaciones.  
8. Tratamiento al cliente. La escucha 
activa. La empatía. La asertividad 
9. La negociación en la resolución de 
quejas y reclamaciones.  
10. El plan de negociación. 
 Fases: preparación y estrategia, 
desarrollo y acuerdo.  
11. Técnicas de negociación en las 
reclamaciones. 

a) Se han identificado los tipos de consultas, quejas, 
reclamaciones y denuncias más habituales en materia de 
consumo. 
b) Se ha descrito el procedimiento que hay que seguir, 
así como las fases, la forma y los plazos para la 
tramitación de las reclamaciones del cliente. 
c) Se ha informado al cliente de sus derechos y los 
posibles mecanismos de solución de la reclamación, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
d) Se ha cumplimentado la documentación necesaria 
para cursar la reclamación hacia el departamento u 
organismo competente. 
e) Se han aplicado técnicas de comunicación en la 
atención de las quejas y reclamaciones, utilizando la 
escucha activa, la empatía y la asertividad. 
f) Se han utilizado técnicas de negociación y actitudes 
que faciliten el acuerdo para resolver las reclamaciones 
del cliente. 
g) Se han identificado y cumplimentado los documentos 
relativos a la tramitación de las quejas, reclamaciones y 
denuncias. 
h) Se ha informado al reclamante de la situación y del 
resultado de la queja o reclamación, de forma oral y/o 
escrita, y/o por medios electrónicos. 

  
R5: Realiza trámites de 
quejas y reclamaciones del 
cliente/consumidor, 
aplicando técnicas de 
comunicación y negociación 
para su resolución. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 7: La calidad y mejora del 
servicio de atención al cliente. 

a) Se han identificado los métodos aplicables para 
evaluar la eficacia del servicio de atención/información al 
cliente. 

 

R6: Colabora en la 
ejecución del plan de 
calidad y mejora del servicio 



 

 

 

 

1. Incidencias y anomalías en el proceso 
de atención/información al cliente y en la 
resolución de quejas y reclamaciones. 
2. Tratamiento de las anomalías. 
3. Evaluación y control del servicio de 
atención al cliente. 
4. Normativa aplicable en la atención al 
cliente. 
5. Estrategias, técnicas y programas de 
fidelización de clientes. 
 

 

 

b) Se ha realizado el seguimiento del proceso de 
tramitación de las quejas y reclamaciones, evaluando la 
forma y los plazos de resolución. 
c) Se han identificado las principales incidencias y 
retrasos en el servicio de atención al cliente y en la 
resolución de quejas y reclamaciones. 
d) Se han descrito las principales medidas aplicables para 
solucionar las anomalías detectadas y mejorar la calidad 
del servicio. 
e) Se han aplicado técnicas para medir el nivel de 
satisfacción del cliente y la eficacia del servicio prestado. 
f) Se han redactado informes con los resultados y 
conclusiones de la evaluación de la calidad, utilizando 
herramientas informáticas. 
g) Se han aplicado las acciones establecidas en el plan 
de mejora de la calidad del servicio, utilizando 
aplicaciones informáticas. 
h) Se han desarrollado las acciones establecidas en el 
plan de fidelización de clientes, utilizando la información 
disponible en la herramienta de gestión de las relaciones 
con los clientes (CRM). 

de atención al cliente, 
aplicando técnicas de 
evaluación y control de la 
eficacia del servicio. 

 



 

 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 
 

UNIDAD NOMBRE HORAS  (56 hrs.) 

PRIMER TRIMESTRE 

1 La empresa comercial y la atención al cliente. 8 

3 La comunicación no presencial con el cliente. 12 

4 La comunicación  presencial con el cliente. 10 

6 Atención y gestión de quejas y reclamaciones. La mediación y negociación con el 

cliente. 

8 

SEGUNDO TRIMESTRE 

2 L@s consumidor@s y sus derechos. Instituciones públicas y privadas para la defensa 

de los derechos. 

6 

5 Organización y archivo de la documentación. 6 

7 La calidad y mejora del servicio de atención al cliente. 6 

 
 
 
 



 

 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  65%   Prueba específicas//Exámenes escritos 
Se realizará 2 pruebas escritas por trimestre. Se considera superada a 
partir de 5; Con una calificación inferior a 4, en una de las pruebas escritas, 
no se podrá aprobar.     

  20% Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en 
casa. Se considerarán aprobados a partir de un 4,5 en su 
cualificación. 

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
Entrega puntual del trabajo. 
 Debida presentación del mismo: Portada, contenidos mínimos 

exigidos, índice, bibliografía, aportaciones de imágenes, datos 
complementarios, etc. 

 Limpieza, con correcta expresión y respetándose el uso de las 
reglas de ortografía básicas.    

 Si el trabajo no ha sido realizado en su totalidad, el/la  profesor/a 
puede requerir al alumn@  repetir parte del trabajo  si  considera 
que no se ha desarrollado adecuadamente o que está 
incompleto; en estas circunstancias,  el alumn@ completará la 
parte del trabajo y éste será nuevamente evaluado para ser 
calificado, con los mismos criterios anteriores. 

 15%    Trabajo diario en el Aula 

 Participación activa en clase: En debates, aportando ideas para el 
trabajo, resolviendo ejercicios en la pizarra. 

 Trabajo cooperativo en el aula: Participación, iniciativa en la 
resolución de tareas, colaboración con compañer@s del grupo 
para obtener resultados finales, etc. 

 

5.1 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

Los alumnos que no obtengan el rendimiento que se considera adecuado para 
superar trimestralmente los contenidos impartidos tendrán unas pruebas 
escritas, o bien trabajos de recuperación para darles la posibilidad de asimilar 
contenidos o conceptos que sean necesarios para la superación total de la 
asignatura y así puedan llegar a obtener las capacidades y contenidos mínimos 
que se pretenden en esta materia, realizándose una por evaluación como 
mínimo: 
1.- Entrega de trabajos, supuestos o material exigido por el profesor (30%). 
2.- Superación de examen de recuperación para cada trimestre (65%). 
3.- En la convocatoria de Junio la calificación será la obtenida exclusivamente en 
el examen. 
Si el alumno no se presentara a dicho examen de recuperación, y el profesor 
considerara la falta como no justificada, el alumno no tendrá opción a realizarlo 
en fecha diferente, debiéndose recuperar la materia en las convocatorias de 
Marzo o Junio. 
 
 



 

 

 

 

6. METODOLOGIA 
 

La plataforma online que el departamento va a utilizar  en la práctica diaria es 
la de "Google Classroom". 
 
Las pautas metodológicas a seguir son: 
 
a) El profesor/a hará la presentación del tema, a través de la proyección de 
conceptos básicos y esquemas conceptuales, para adentrarnos en los 
contenidos específicos de cada unidad. 
 
b) Exposición teórica de cada unidad, llevándose a cabo una lectura colectiva y 
comprensiva del tema, durante esta lectura el profesor/a irá explicando y los 
alumnos/as irán subrayando lo más importante.  Esta exposición fomentará la 
participación del alumnado, lanzando preguntas sobre el tema o propiciando 
coloquios y debates sobre el mismo. 
Esta exposición irá acompañada con el libro y apuntes.  
 
c) Se llevará a cabo un control de la comprensión a través de una síntesis del 
tema que los alumnos realizarán mediante exposiciones, resúmenes o 
esquemas. 
 
d) Se le encargará al alumno que relacione los contenidos conceptuales de 
cada tema con la realidad que los rodea. 
 
e) Todas las actividades-ejercicios que son necesarias para que los alumnos 
entiendan los contenidos teóricos, son las que al día siguiente harán en sus 
casas y deberán subir a lo largo del día a la plataforma Classroom.   
 
f) Estas actividades se valorarán individualmente por parte de los profesores. Si 
las actividades no se entregarán en la fecha y hora indicada, no se evaluarán. 
 
h) Cuando los alumnos vuelvan a clase se corregirán en la pizarra y se 
solucionarán todas las dudas planteadas.  
 
i) Se debatirán artículos de prensa y de revistas especializadas, en algunos 
casos suministrados por el profesor/a y en otros casos aportados por los 
alumnos. 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 
FUNCIONES relacionadas con el servicio de atención al cliente y con la gestión 
de quejas y reclamaciones del cliente/consumidor/usuario, tales como: 
– Desarrollo de acciones de información al cliente/consumidor/usuario. 
– Organización, tratamiento y archivo de documentación relativa al servicio de 
atención al cliente. 
– Aplicación de técnicas de comunicación en situaciones de información al 
cliente y gestión de consultas, quejas y reclamaciones. 
– Aplicación de técnicas de negociación en situaciones de reclamaciones. 
– Aplicación de métodos de evaluación y control de calidad de los servicios de 
atención/información al cliente/consumidor/usuario. 



 

 

 

 

– Desarrollo de acciones previstas en planes de calidad y mejora del servicio de 
atención al cliente. 
– Desarrollo de acciones previstas en programas de fidelización de                   
clientes. 
 
Las ACTIVIDADES PROFESIONALES asociadas a esta función se aplican 
en: 

– Los departamentos de atención al cliente/consumidor/usuario de 
empresas y organizaciones públicas y privadas. 

 
LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA–
APRENDIZAJE que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre: 
 

– Utilización de técnicas de comunicación en situaciones de información 
y asesoramiento al cliente y en la gestión de quejas y reclamaciones. 
– Aplicación de técnicas de negociación en situaciones de reclamación en 
materia de consumo. 
– Tratamiento, organización y archivo de documentación. 
– Elaboración de informes. 
– Manejo de bases de datos y herramientas informáticas de gestión de las 
relaciones con los clientes. 
– Análisis de consultas y reclamaciones en materia de consumo para 
establecer las líneas de actuación de acuerdo con la legislación y 
procedimientos establecidos. 
– Aplicación de métodos de evaluación y control de calidad del servicio de 
atención/información al cliente. 
– Planteamiento de acciones de fidelización de clientes. 
 

 En relación a la materia que se esté impartiendo,  en cada momento se llevará 
a cabo un “planteamiento interdisciplinar” de dichos contenidos, de tal forma que 
el alumno/a relacione y compruebe de una manera real y útil cómo los mismos 
forman parte de un conjunto de conocimientos que debe saber interrelacionar 
para sacar partido a los objetivos generales del Ciclo Formativo y, lo que es más 
importante, para acercarse todo lo posible a la realidad laboral y empresarial en 
la que se va a tener que desenvolver en un futuro o en el periodo de Formación 
en Centros de Trabajo. 
Tendrán carácter interdisciplinar: 

 Todas las actividades y trabajos que requieran la lectura, consulta y 
manejo de información a través de internet, aquellos que utilicen los 
programas informáticos como medio para su presentación, etc. 

 Diferentes actividades relacionadas con el diseño y cumplimentación de 
documentos que han sido estudiados en el módulo “Técnicas de Venta", 
como cartas comerciales, conversaciones telefónicas, tipos de 
comunicaciones, etc. 

 El diseño, la creación y elaboración de diferentes tipos de instrumentos 
publicitarios que se estudian en el módulo “Dinamización del punto de 
venta”. 

 Se trabajará diariamente, corrigiéndose en su caso, las expresiones 
verbales y actitudinales dada la importancia que ejercen para la profesión 



 

 

 

 

a la que aspira el alumno@; especialmente en este módulo, tendrá mucha 
importancia el lenguaje gestual y oral. 

Asimismo, se fomentará y se llevará a cabo diariamente o regularmente lecturas 
orales en el aula, de apuntes, supuestos prácticos, artículos, colaborando con 
los objetivos de este centro para el “Refuerzo y fomento de la lectura” 

 
 

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Exposiciones de la profesora, realización de esquemas conceptuales de 

ayuda y supuestos prácticos 
 Recursos informáticos. Equipos informáticos y Aplicaciones. 
 Otros recursos: Documentos, libros de consulta, publicaciones y 

materiales de trabajo de otras áreas que permitan un tratamiento 
interdisciplinar de la materia. 

  Internet. 
 Ley para la defensa de consumidor@s y usuari@s. 
  GUÍAS  y folletos informativos para la realización de supuestos prácticos     
      relacionados con la tramitación de "Quejas y Reclamaciones". 

 
 7. 1 BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. 
 
El soporte de texto básico en este módulo serán apuntes elaborados por la 
profesora en relación a los distintos contenidos didácticos. 
Asimismo, los distintos programas y aplicaciones instalados en los equipos del 
aula son el soporte imprescindible para la aplicación de muchos de los 
procedimientos requeridos. 
 No obstante, pueden servir como textos de apoyo y consulta los 
siguientes: 

1. "SERVICIOS DE ATENCIÓN COMERCIAL", de Ed. MC Graw Hill, 
correspondiente Ciclo Formativo de Grado Medio de "Actividades 
Comerciales" 
2. "TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN", Ed. Mc Graw Hill, correspondiente 
al Ciclo Formativo de Grado Medio. 

Diversa Webgrafía para diferentes contenidos y actividades. 
 
 

8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 
 

Respecto a los “Temas Transversales” se pretende trabajar de manera global a 

través de las siguientes líneas de actuación: 

1.- Educar para la paz y la convivencia, debiendo ser el aula un espacio donde 
se fomente y practique la cooperación, el trabajo en equipo y el respeto y la 
tolerancia hacia el grupo. 
2.-  Valorar e inculcar el respeto por el buen uso y mantenimiento de los recursos 
disponibles en el aula como bien público y, por lo tanto, de todo el alumnado de 
este centro. 



 

 

 

 

3.- Desarrollar un consumo responsable del papel, como material reciclable y de 
los demás medios informáticos inculcando su buen uso y su depósito en los 
contenedores de nuestro centro o del punto limpio de nuestra ciudad, 
contribuyendo así al respeto por el medio ambiente. 

 
 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En cuanto al “Tratamiento a la diversidad”, lo normal es que el alumnado que 

acceden a este Ciclo  tengan conocimientos  básicos de informática, sobre todo 

en el manejo de Windows  y procesador de textos “Word”. En cualquier caso, se 

tendrá en cuenta el nivel de asimilación de conceptos, la madurez y la capacidad 

y destrezas que se demuestren.  

Asimismo, se valorará toda la información que haya podido aportarse desde el 
Departamento de Orientación para aquellos alumnos/as que pudieran presentar 
algún tipo de discapacidad, desarrollándose junto con el tutor/a y demás 
miembros del equipo educativo un diseño curricular más adecuado a sus 
deficiencias. 

En todo momento que sea necesario se plantearán actividades de 

refuerzo y apoyo para aquell@s que presenten problemas de aprendizaje, 

prestando más atención a los que demuestren más dificultades de base y 

problemas para aplicar debidamente los procedimientos que requieren las 

aplicaciones informáticas objeto de estudio. 

 

La actividad será evaluada por la conserje que la acompañe a través de un 
"Cuestionario de evaluación" elaborado para dicha actividad. 
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1. OBJETIVOS  GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 
 

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

comercialización, atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de productos y/o 

servicios, para realizar la venta de productos y/o servicios.  

e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y resolviendo, 

las reclamaciones presentadas por los clientes, para realizar la venta de 

productos y/o servicios. 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 

profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

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

tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 

responsabilidad y autonomía. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 

responsable las incidencias de su actividad.  

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar 

la eficacia del proceso.  

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 

profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 

fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en 

el entorno y en el medio ambiente.  

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

universal y al “diseño para todos”.  

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

calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 

referencia. 

 
2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 
c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los distintos canales 
de comercialización, utilizando las técnicas de venta adecuadas a la tipología del 
cliente y a los criterios establecidos por la empresa. 



 

 

 

 

 
k) Realizar ventas especializadas de productos y/o servicios, adaptando el 
argumentario de ventas a las características peculiares de cada caso para 
cumplir con los objetivos comerciales definidos por la dirección comercial. 
 

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

  
 n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 

organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 
 
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia 
y autonomía. 
 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 
personas y en el entorno laboral y ambiental. 
 
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para 
todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción 
o prestación de servicios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: LA VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

1.-  La oferta de productos 

industriales 

2.- Análisis del producto industrial 

3.- La venta de productos 

industriales 

4.- El producto industrial y sus 

atributos 

5.- Factores que facilitan la 

actividad industrial 

 

 

a)Se han realizado búsquedas de fuentes de información de 
clientes industriales y mayoristas. 
b)Se han elaborado argumentarios de ventas centrados en 
la variable producto, tales como atributos físicos, 
composición, utilidades y aplicaciones de dichos productos. 
c)Se han realizado propuestas de ofertas de productos a un 
cliente institucional, industrial o mayorista. 
d)Se han destacado las ventajas de nuevos materiales, 
componentes e ingredientes de los productos ofertados. 
e)Se han seleccionado subvariables de producto, tales 
como el envase, el etiquetado, la certificación y la seguridad, 
como herramientas de marketing para potenciar los 
beneficios del producto ofertado 

RA1.Elabora ofertas 
comerciales de productos 
industriales y del sector 
primario, adaptando los 
argumentos de venta a los 
distintos tipos de clientes 
(minoristas, mayoristas e 
institucionales). 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 2: VENTA DE SERVICIOS. CARACTERÍSTICAS Y CONFECCIÓN DE OFERTAS COMERCIALES 

1.- De la venta de productos a la 

venta de servicios 

2.- Características de los 

servicios 

a)Se han identificado características intrínsecas de los 
servicios, como son caducidad inmediata, demanda 
concentrada puntualmente, intangibilidad, inseparabilidad y 
heterogeneidad. 

RA2.Confecciona ofertas 
comerciales de servicios, 
adaptando los argumentos 
de venta a las 
características específicas 
del servicio propuesto y a 



 

 

 

 

3.- Satisfacción de los usuarios 

4.- Análisis de los clientes 

usuarios de servicios 

5.- Oferta comercial de servicios 

6.- Argumentario de ventas 

7.- La fuerza de ventas de 

servicios 

 

b)Se han estructurado y jerarquizado los objetivos de las 
ofertas de servicios entre logros económicos y sociales, si 
los hubiera. 
c)Se ha encuestado a los clientes para conocer su grado de 
comprensión y aceptación del servicio ofrecido. 
d)Se ha medido la efectividad de las encuestas una vez 
aplicadas por la organización. 
e)Se han analizado estrategias para superar las dificultades 
que conlleva la aceptación de una oferta de prestación de 
servicios. 
f)Se han confeccionado argumentos de ventas de servicios 
públicos y privados. 
g)Se han elaborado propuestas para captar clientes que 
contraten prestaciones de servicios a largo plazo. 

las necesidades de cada 
cliente. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 3: LA VENTA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 

1.- El Producto tecnológico 

2.- La innovación tecnológica 

3.- Características comunes a 

todos los productos tecnológicos 

4.- El cliente del producto 

tecnológico 

5.- La segmentación del mercado 

de productos tecnológicos 

a)Se han analizado carteras de productos/servicios 
tecnológicos ofertados en los distintos canales de 
comercialización. 
b)Se han obtenido datos del mercado a través de la 
información y sugerencias recibidas de los clientes. 
c)Se ha organizado la información obtenida sobre 
innovaciones del mercado, centrándose en las utilidades de 
productos, nuevos usos, fácil manejo, accesorios, 
complementos y compatibilidades. 
d)Se ha argumentado la posibilidad de introducir nuevos 
productos y/o servicios, modificaciones o variantes de 
modelos que complementen la cartera de productos, 
ajustándose a las nuevas modas y tendencias. 

RA3. Realiza actividades 
propias de la venta de 
productos tecnológicos, 
aplicando técnicas de 
venta adecuadas y 
recopilando información 
actualizada de la evolución 
y tendencias del mercado 
de este tipo de bienes. 
 



 

 

 

 

6.- Argumentario de venta de 

productos tecnológicos 

7.- El emprendedor tecnológico 

8.- Contacto con el cliente 

 

e)Se han proporcionado datos al superior inmediato sobre 
la existencia de segmentos de clientes comercialmente 
rentables, proponiendo nuevas líneas de negocio, 
fomentando el espíritu emprendedor en la empresa. 
f)Se han detectado áreas de mejora en grupos de clientes 
poco satisfechos, que pueden ser cubiertos con la oferta de 
un producto/servicio que se adapte mejor a sus 
necesidades. 
g)Se han elaborado ofertas de productos tecnológicos, 
utilizando herramientas informáticas de presentación. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 4: LA COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES 

1.- La venta de bienes inmuebles 

2.- La cartera de inmuebles: 

promotores y agencias 

3.- La comunicación en el sector 

inmobiliario 

4.- El cliente, el eje de la venta 

5.- Normativa en materia de 

protección de datos 

 

a)Se han elaborado mensajes publicitarios con la 
información de los inmuebles que se ofertan. 
b)Se han comparado las ventajas e inconvenientes de los 
distintos soportes de difusión. 
c)Se ha gestionado la difusión del material promocional 
utilizando diversos medios de comunicación. 
d)Se han seleccionado las fuentes de información 
disponibles para la captación de potenciales 
demandantes–clientes de inmuebles en venta o alquiler. 
e)Se han determinado las necesidades y posibilidades 
económico–financieras de los potenciales demandantes–
clientes, aplicando los instrumentos de medida previstos 
por la organización. 
f)Se han registrado los datos del posible cliente, cumpliendo 
con los criterios de confidencialidad y con la normativa 
sobre protección de datos. 
g)Se han realizado estudios comparativos para seleccionar 
el elemento de nuestra cartera de inmuebles que mejor se 

RA5.Prepara diferentes 
acciones promocionales 
de bienes inmuebles, 
aplicando técnicas de 
comunicación adaptadas 
al sector. 
 



 

 

 

 

ajuste a las expectativas y posibilidades económicas del 
cliente. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 5: PROCESO DE VENTA DE INMUEBLES 

1.- La oferta de inmuebles 

2.- Trámites contractuales en la 

compraventa y alquiler de 

inmuebles 

3.- Trámites administrativos 

posteriores a la firma del contrato 

 

a)Se han seleccionado los inmuebles más en consonancia 
con las necesidades y deseos de los potenciales clientes, 
presentando la información en forma de dossier. 
b)Se ha informado de forma clara y efectiva a los clientes de 
las características y precios de los inmuebles previamente 
seleccionados. 
c)Se han seleccionado los parámetros esenciales en las 
visitas a los inmuebles que más se ajustan a los intereses 
de los potenciales clientes. 
d)Se han transmitido a los posibles clientes del producto 
inmobiliario las condiciones de la intermediación de la 
operación. 
e)Se han programado procesos de negociación comercial 
para alcanzar el cierre de la operación comercial. 
f)Se han cumplimentado hojas de visita, precontratos, 
contratos y documentación anexa. 
g)Se ha realizado el seguimiento de las operaciones a través 
de un sistema de comunicación continua capaz de planificar 
nuevas visitas y de registrar las variaciones en los datos de 
la oferta. 

 

RA6.Desarrolla 
actividades relacionadas 
con el proceso de venta de 
inmuebles, 
cumplimentando los 
documentos generados en 
este tipo de operaciones. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 6: TELEMARKETING 



 

 

 

 

1.- El Telemarketing 

2.- Ventajas e inconvenientes del 

uso del telemarketing 

3.- El/a teleoperador/a 

4.- El proceso de venta telefónica 

 

a)Se han identificado los distintos sectores donde se ha 
desarrollado el telemarketing. 
b)Se han analizado las diversas funciones que cumple esta 
herramienta de comunicación comercial en la empresa. 
c)Se ha analizado el perfil que debe tener un buen 
teleoperador/a. 
d)Se han caracterizado las técnicas de atención 
personalizada, captación y fidelización del cliente a través 
del telemarketing. 
e)Se han identificado las distintas etapas del proceso de 
venta telefónica. 
f)Se han elaborado guiones para la realización de llamadas 
de ventas. 
g)Se han previsto las objeciones que pueden plantear los 
clientes y la forma de afrontarlas con éxito. 
h)Se han realizado simulaciones de operaciones de 
telemarketing en casos de captación, retención o 
recuperación de clientes. 

RA7.Desarrolla 
actividades de 
telemarketing en 
situaciones de venta 
telefónica, captación y 
fidelización de clientes y 
atención personalizada, 
aplicando las técnicas 
adecuadas en cada caso. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 7: LA VENTA DE PRODUCTOS DE ALTA GAMA 

1.- Los productos de alta gama 

2.- Comunicación y 

posicionamiento 

3.- La distribución selectiva 

4.- El cliente del producto de alta 

gama 

a)Se han establecido las causas que determinan la 
consideración de un producto como de alta gama, tales 
como precio, características innovadoras y calidad entre 
otras. 
b)Se ha determinado el procedimiento de transmisión de una 
imagen de alto posicionamiento a través del lenguaje verbal 
y no verbal, la imagen personal y el trato al cliente. 
c)Se ha confeccionado un argumentario de ventas centrado 
en la variable comunicación, tales como imagen de marca, 

RA4. Desarrolla 
actividades relacionadas 
con la venta de productos 
de alta gama, aplicando 
técnicas que garanticen la 
transmisión de la imagen 
de marca de calidad y 
reputación elevada. 
 



 

 

 

 

5.- Seguridad en los productos 

de alta gama 

 

  

origen, personalidad, reconocimiento social, pertenencia a 
un grupo o clase y exclusiva cartera de clientes. 
d)Se han seleccionado los argumentos adecuados en 
operaciones de venta de productos de alto posicionamiento. 
e)Se ha realizado el empaquetado y/o embalaje del producto 
con rapidez y eficiencia, utilizando distintas técnicas 
acordes con los parámetros estéticos de la imagen 
corporativa. 
f)Se ha realizado el etiquetaje de productos de alto valor 
monetario, siguiendo la normativa aplicable en cada caso. 
g)Se ha revisado la seguridad de la mercancía con sistemas 
antihurto, comprobando la concordancia etiqueta-producto 
y el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia. 
h)Se han analizado las pautas de actuación establecidas por 
la organización al detectar un hurto. 

 
 
 
4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

Duración total 126 horas 

UNIDAD NOMBRE LIBRO HORAS 

1º Trimestre:  68 Horas 

Unidad 1 La venta de productos industriales Unidad 1. Edit. Mc Graw-Hill. Venta Técnica 18 

Unidad 2 La venta de servicios. Características y la confección de 

Ofertas Comerciales 

Unidad 2 y 3. Edit. Mc Graw-Hill. Venta Técnica 30 



 

 

 

 

Unidad 3 La venta de productos tecnológicos Unidad 4. Edit. Mc Graw-Hill. Venta Técnica 20 

2º Trimestre 58 Horas 

Unidad 4 La Comercialización de Inmuebles Unidad 6. Edit. Mc Graw-Hill. Venta Técnica 20 

Unidad 5 El proceso de venta de Inmuebles Unidad 7. Edit. Mc Graw-Hill. Venta Técnica 13 

Unidad 6 Telemarketing Unidad 8. Edit. Mc Graw-Hill. Venta Técnica 17 

Unidad 7 La venta de Productos de Alta gama Unidad 5. Edit. Mc Graw-Hill. Venta Técnica 8 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), o), q), r), s), t), u), v) y w) del ciclo formativo, 
y las competencias c), k), m), n), ñ), o), p) y q) del título. 
  



 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La nota de cada una de las evaluaciones se obtendrá con la aplicación de los siguientes 

conceptos: 

 

1.- Participación activa y trabajo hecho en clase y en casa, un 20%  de la calificación global. 
  
2.-  Pruebas escritas y trabajos el 80% de la nota. 

 
                     - En cada trimestre se realizará una prueba escrita por cada tema   
                        impartido.      

    - En las pruebas escritas y en los trabajos se tienen en cuenta la redacción, la          
      ortografía, la limpieza y el orden. 
    - Para que las pruebas escritas y los trabajos se consideren superados se ha de     
      obtener una nota igual o superior a un 5. 

                      - Con una calificación de un 4 o inferior, en una de las pruebas escritas o en unos de 

los trabajos no se podrá aprobar y la evaluación estará suspensa hasta recuperar 

dicha prueba o dicho trabajo. Una vez superada, se le aplicarán los mismos criterios 

de calificación. 

- A los alumnos/as que se les coja copiando en alguna prueba, tendrá un cero en esa 

prueba y se le aplicará el criterio anterior. 

 
3.- La nota media de cada trimestre o evaluación se obtendrá con la suma de las notas 

obtenidas en cada uno de los criterios generales de calificación, con el cálculo previo de su 

porcentaje correspondiente. 

Los alumnos/as que no superen la evaluación, estarán a expensas de las recuperaciones. 
 

4.- ¿Cómo se recupera? 

 

Al final de cada trimestre y con posterioridad a la entrega de boletines el alumno/a tendrá 

derecho a una recuperación en la que se presentará exclusivamente con aquellas Unidades 

Didácticas no superadas. 

Asimismo, en junio habrá otra recuperación global de aquellas evaluaciones no superadas.   

En las recuperaciones de marzo y junio la calificación estará formada exclusivamente por 

la nota del respectivo examen. 

La nota de cada una de las recuperaciones será el 100% de la prueba escrita. 
La nota de las pruebas de recuperación trimestrales será la que saque el alumno/a. 
"El alumnado que no asista a un examen en la fecha prevista, por causa justificada, 
tendrá oportunidad de realizarlo en la fecha que se decida antes de cada evaluación. 
Si la falta es injustificada, no tendrá derecho alguno a realizar el examen.   Asimismo, 



 

 

 

si no se hubiera fijado fecha de examen antes de la sesión de evaluación por falta de 
días disponibles, podrá realizarlo cuando se realice el examen de recuperación de 
ese módulo o asignatura." 
 
 

 
6. METODOLOGIA 
 

Las pautas metodológicas a seguir son las siguientes: 

- Se seguirá fundamentalmente el libro de texto de la editorial MC Graw-Hill, Venta 
Técnica en algunos temas se les facilitará a los alumnos/as apuntes elaborados por la 
profesora, que complementarán el libro. 

- Presentación del tema. 

- Exposición teórica de la profesora: Esta exposición irá acompañada con Power Point y 
videos en algunos temas, así como la lectura del libro y/o los apuntes de forma colectiva, 
fomentando en cualquier caso la participación de los alumnos/as, lanzando preguntas 
sobre el tema o propiciando coloquios y debates sobre el mismo, además se irán 
intercalando actividades que los alumnos/as resolverán y le ayudarán a facilitar la 
comprensión. 

- Visualización de videos de Genially de las unidades. 

- Se les encargará a los alumnos/as que relacionen los contenidos conceptuales con la 
realidad que los rodea, conforme se va explicando el tema correspondiente. 

- Los alumnos/as realizarán en su casa y/o en clase, las actividades propuestas por la 
profesora, para cada tema y se subirán a Classroom cuando se solicite. 

- Se controlará regularmente el trabajo realizado por los alumnos/as mediante la 
corrección de las actividades y revisión periódica del cuaderno, así como de la 
plataforma recomendada por el Centro de Gmail. 

- En este módulo cobra especial importancia la elegancia de las formas y el saber estar, 
ya que se pretende preparar a un profesional de la venta por lo que se valorarán estas 
actitudes. Los alumnos y alumnas prestarán especial cuidado en: no chillar, no reírse a 
carcajadas, no utilizar un lenguajes grosero y soez, tratar con respeto y educación a 
compañeros y profesores, no masticar chicle y comer chucherías en clase, pedir 
permiso, no adoptar posturas inadecuadas, etc. 

- En las unidades “La venta de productos industriales”, “La venta de servicios”, “La venta 
de productos tecnológicos”, “El proceso de ventas de Inmuebles “y “Telemarketing” se 
realizarán en la clase simulaciones de venta en grupos de dos alumnos/as, de forma 
que unas veces hagan uno de vendedor y el otro de cliente, y viceversa, y de forma que 
intervengan todas las etapas de la venta. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
– Las actividades de supervisión de mercancía de elevado precio en el 

establecimiento comercial. 
– El trabajo en un equipo de ventas y la comunicación a superiores jerárquicos 

sobre nichos de mercados, sugerencias de diversificación hacia nuevos 
productos y demandas de los clientes. 

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



 

 

 

– Los procesos de venta al por mayor en establecimiento y fuera de 
establecimiento al cliente particular, comercial o industrial. 

– Las operaciones de promoción de inmuebles en venta o alquiler. 
– Las actividades de telemarketing dirigidas a la investigación de mercados, 

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

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

– Etiquetado de productos. 
– Alarmado de productos. 
– Empaquetado y embalaje. 
– Confección de informes comerciales. 
– Análisis de informes de vendedor con las peticiones de los clientes. 
– Presentación de novedades al equipo de ventas. 
– Confección de argumentarios de venta técnica. 
– Simulación de operaciones de venta y grabaciones en vídeo. 
– Telemarketing. 

 
 

7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para la impartición de las clases se utilizará el aula de gestión y el aula-taller de Comercio. 

La bibliografía, el material y los recursos didácticos que está previsto emplear en este 

módulo serán los siguientes: 

- Se seguirá fundamentalmente el libro “Venta técnica” de Mc Graw-Hill 

- Además, los alumnos/as comprarán apuntes para determinadas unidades para 
complementar al libro, elaborados por la profesora, en la copistería del Instituto y se 
subirán a Classroom. 

- Ejercicios y casos prácticos del libro y elaborados por la profesora. 

- Se utilizará el cañón para la proyección de Power Point de cada unidad con esquemas 
y/o resúmenes 

- Fotocopias de documentos. 

- La biblioteca del aula del departamento. 

- Los equipos informáticos del aula. 

- El cañón 
 

 

8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 

En cuanto al “Tratamiento de Temas Transversales” se pretende trabajar de manera 

global a través de las siguientes líneas de actuación: 

1. Debiendo ser el aula un espacio donde se fomente y practique la cooperación, el 
trabajo en equipo y el respeto y la tolerancia hacia el grupo. 



 

 

 

2. Educar para respetar el medio ambiente, dado que la formación en cualquier materia 
implica una educación cívica y de respeto por la naturaleza, por nuestro hábitat. 
Muchas actividades e incluso los exámenes se realizarán en papel usado por el 
anverso, utilizándose el reverso del mismo, para aprovecharlo al máximo, se harán 
un uso racional del consumo de folios, de la energía eléctrica y del uso del aire 
acondicionado, así como se dispondrá en el aula de un recipiente para depositar el 
papel y el cartón inservible.  

3. Educación para el consumo. Siendo ésta una materia ligada directamente al 
comercio y al consumo, el alumno/a deberá ser crítico con los conocimientos que 
está recibiendo y valorar la importancia de los mismos no solo como estudiante sino 
como consumidor. 
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1. OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON EL MÓDULO. 
 

La formación del módulo “Comercio electrónico”, contribuye a alcanzar los siguientes 

objetivos generales fijados en el RD 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se 

establece el título de Técnico en Actividades Comerciales y sus enseñanzas mínimas: 

OG1.- Seleccionar datos e introducirlos en la página web de la empresa, realizando su 

mantenimiento y buscando un buen posicionamiento, la facilidad de uso y la máxima 

persuasión para realizar acciones de comercio electrónico. 

OG2.- Fomentar las interrelaciones con otros usuarios de la red, utilizando estrategias 

de marketing digital en las redes sociales, para realizar acciones de comercio 

electrónico. 

OG3.- Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 

y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

OG4.- Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 

tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 

responsabilidad y autonomía. 

OG5.- Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 

responsable las incidencias de su actividad. 

OG6.- Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia del proceso. 

 
2.  CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
 

 Realizar acciones de comercio electrónico, manteniendo la página web de la empresa 

y los sistemas sociales de comunicación a través de Internet, para cumplir con los 

objetivos de comercio electrónico de la empresa definidos en el plan de marketing 

digital. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de 

la información y la comunicación. 



 

 

 

 Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 

organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo 

con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

 Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 

las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental. 

 Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de "diseño para todos” 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 

de servicios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Unidades 

didácticas 
Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad 1 

Introducción al 

comercio 

electrónico y el 

marketing digital 

1. Nuevas 
tecnologías en el 
comercio 
electrónico 

2. El cliente online 
3. El comercio 

electrónico 
4. El marketing 

digital 
5. Desafíos actuales 

del comercio 
electrónico 

6. Obligaciones 
legales 

RA1 - Aplica las directrices 

del plan de marketing digital 

de la empresa, participando 

en su ejecución y 

sostenimiento. 

RA2 - Realiza las acciones 

necesarias para efectuar 

ventas online, aplicando las 

políticas de comercio 

electrónico definidas por la 

empresa. 

1a) Se han examinado las características generales y 

particulares de un plan de marketing digital capaz de alcanzar 

los objetivos comerciales de la empresa. 

1b) Se han gestionado electrónicamente las relaciones con 

los clientes, definiendo el programa de fidelización y las 

herramientas que se van a utilizar. 

1f) Se han evaluado los desafíos del marketing electrónico: la 

confianza en los medios de pago, los problemas logísticos y 

la seguridad. 

1e) Se han ejecutado los procesos de publicidad y promoción 

online ajustados a la normativa legal existente. 

2a) Se han identificado los modelos de negocio 

convencionales y electrónicos existentes en la red. 

2b) Se han establecido los parámetros necesarios para crear 

o adaptar un negocio online. 

Unidad 2 

La tienda virtual 

1. Tienda virtual 
2. Características 
3. Idea de negocio 
4. Selección del 

dominio 
5. Catálogo de 

productos 
6. Escaparate 
7. Carrito 
8. Logística 
9. Medios de pago 
10.Seguridad 

RA1 - Aplica las directrices 

del plan de marketing digital 

de la empresa, participando 

en su ejecución y 

sostenimiento. 

RA2 - Realiza las acciones 

necesarias para efectuar 

ventas online, aplicando las 

políticas de comercio 

electrónico definidas por la 

empresa. 

1b) Se han gestionado electrónicamente las relaciones con 

los clientes, definiendo el programa de fidelización y las 

herramientas que se van a utilizar. 

2b) Se han establecido los parámetros necesarios para crear 

o adaptar un negocio online. 

2d) Se ha diseñado una tienda virtual. 

2g) Se ha planificado la gestión de los pedidos recibidos y 

todo el proceso logístico. 



 

 

 

Unidades 

didácticas 
Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

11.Periodo de 
reflexión y 
cancelación 

Unidad 3 

Web de comercio 

electrónico I 

1. Cómo funciona la 
web 

2. Cómo funciona el 
correo electrónico 

3. Proceso. Fases 
4. Registro del 

dominio 
5. Selección del 

modelo técnico y 
hospedaje 

6. Wordpress. 
Instalación 

7. Estructura de la 
web 

8. Inclusión de texto 
formateado y 
enlaces 

9. Edición de 
imágenes. 
Inclusión en la 
web 

10.      Edición de 
vídeo. Inclusión 
en la web 

11.Formularios 
12.Temas y colores 
 

RA2 - Realiza las acciones 

necesarias para efectuar 

ventas online, aplicando las 

políticas de comercio 

electrónico definidas por la 

empresa. 

RA3 - Realiza el 

mantenimiento de la página 

web corporativa, la tienda 

electrónica y el catálogo 

online, utilizando 

aplicaciones informáticas y 

lenguajes específicos. 

2d) Se ha diseñado una tienda virtual. 

2e) Se han establecido los medios de pago que se van a 

utilizar. 

2f) Se han seleccionado los sistemas de seguridad que 

garanticen la privacidad e invulnerabilidad de las operaciones. 

3a) Se han redactado sentencias en lenguaje de etiquetas de 

hipertexto (HTML). 

3b) Se han planificado la estructura, los contenidos, los flujos 

de caja, y el catálogo on line de la página web corporativa. 

3c) Se han utilizado programas comerciales para crear los 

ficheros que componen las páginas web. 

3d) Se han utilizado programas específicos de inclusión de 

textos, imágenes y sonido. 

3e) Se ha construido una página web eficiente para el 

comercio electrónico. 

3f) Se ha registrado la dirección de páginas web con dominio 

propio o con alojamiento gratuito. 

3g) Se han enviado los ficheros web creados al servidor de 

Internet mediante programas especializados en esta tarea. 

3h) Se han incluido en la web enlaces de interés capaces de 

generar tráfico orientado e interesado en lo que se ofrece. 



 

 

 

Unidades 

didácticas 
Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad 4 

Web de comercio 

electrónico II 

13.WooComerce. 
Instalación 

14.Catálogo de 
productos 

15.Gestión de stock 
16.Escaparate 
17.Ofertas 
18.Carrito 
19.Logística 
20.Medios de pago 
21.Zona de usuario 
22.     Flujo de caja y 

financiación 
23.     Estadística 

RA2 - Realiza las acciones 

necesarias para efectuar 

ventas online, aplicando las 

políticas de comercio 

electrónico definidas por la 

empresa. 

RA3 - Realiza el 

mantenimiento de la página 

web corporativa, la tienda 

electrónica y el catálogo 

online, utilizando 

aplicaciones informáticas y 

lenguajes específicos. 

2d) Se ha diseñado una tienda virtual. 

2e) Se han establecido los medios de pago que se van a 

utilizar. 

2f) Se han seleccionado los sistemas de seguridad que 

garanticen la privacidad e invulnerabilidad de las operaciones. 

2g) Se ha planificado la gestión de los pedidos recibidos y 

todo el proceso logístico. 

3a) Se han redactado sentencias en lenguaje de etiquetas de 

hipertexto (HTML). 

3b) Se han planificado la estructura, los contenidos, los flujos 

de caja, y el catálogo on line de la página web corporativa. 

3c) Se han utilizado programas comerciales para crear los 

ficheros que componen las páginas web. 

3d) Se han utilizado programas específicos de inclusión de 

textos, imágenes y sonido. 

3e) Se ha construido una página web eficiente para el 

comercio electrónico. 

3f) Se ha registrado la dirección de páginas web con dominio 

propio o con alojamiento gratuito. 

3g) Se han enviado los ficheros web creados al servidor de 

Internet mediante programas especializados en esta tarea. 

3h) Se han incluido en la web enlaces de interés capaces de 

generar tráfico orientado e interesado en lo que se ofrece. 

Unidad 5 

Herramientas de 

marketing digital 

24.Marketing de 
buscadores 

25.Link building 
26.Analítica web 

RA1 - Aplica las directrices 

del plan de marketing digital 

de la empresa, participando 

en su ejecución y 

sostenimiento. 

1c) Se han ejecutado los procesos de posicionamiento y 

marketing online. 

1d) Se han identificado los elementos que configuran el 

marketing de buscadores. 

1e) Se han ejecutado los procesos de publicidad y promoción 

online ajustados a la normativa legal existente. 



 

 

 

Unidades 

didácticas 
Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

27.Marketing de 
afiliación y cross 
marketing 

28.Marketing 
relacional 

29.Marketing viral y 
one to one 

30.Boletines o 
newsletter 

31.Blogs 
corporativos 

32.Videos y 
podcasts 

33.      Comunidades 
virtuales y 
networking 

34.Marketing móvil 
35.Sistemas de 

publicidad poco 
aconsejables 

RA2 - Realiza las acciones 

necesarias para efectuar 

ventas online, aplicando las 

políticas de comercio 

electrónico definidas por la 

empresa. 

RA4 - Establece foros de 

comunicación entre usuarios, 

utilizando las redes sociales 

de ámbito empresarial. 

1g) Se han reconocido las nuevas tendencias de 

comunicación y relación con el cliente en el marketing digital. 

2c) Se han definido acciones de captación de clientes 

enfocadas al comercio electrónico. 

4f) Se han establecido contactos sobre temas concretos a 

través de blogs temáticos de contenido profesional. 

4i) Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos 

de la actividad, productos y procesos comerciales. 

 

Unidad 6 

Relaciones con 

usuarios en la red 

36.Fidelización 
37.Tipos de 

herramientas de 
relación con los 
usuarios 

38.Votos y 
opiniones de los 
productos 

39.Chats 
40.Mensajería 

instantánea 

RA4 - Establece foros de 

comunicación entre usuarios, 

utilizando las redes sociales 

de ámbito empresarial. 

recursos de Internet. 

4a) Se han utilizado programas web para mantener 

cibercharlas de texto. 

4b) Se han manejado aplicaciones de mensajería 

instantánea. 

4c) Se han aplicado sistemas de comunicación oral que 

utilizan solo sonido o sonido e imagen. 

4d) Se han utilizado foros en la red. 



 

 

 

Unidades 

didácticas 
Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

41.Telefonía por 
Internet 

42.Foros 
 

Unidad 7 

Redes sociales y 

entornos web 2.0 

43.Los 
consumidores 
como 
participantes 
activos (prosumer) 

44.Webs integradas 
(comparadores de 
precio, opinión de 
productos, etc) 

45.Prescriptores 
46.Perfiles de 

empresa en redes 
sociales 

47.Grupos en redes 
sociales 

48.Integración web 
– redes sociales 

49.Posicionamiento 
en redes sociales 

50.Reputación 
corporativa on-line 

51.Redes 
profesionales 

RA5 - Utiliza entornos de 

trabajo dirigidos al usuario 

final (Web 2.0), integrando 

herramientas informáticas y 

recursos de Internet. 

4e) Se han identificado los elementos que configuran el mapa 

de medios sociales. 

4f) Se han establecido contactos sobre temas concretos a 

través de blogs temáticos de contenido profesional. 

4g) Se han examinado las características de las redes 

sociales generalistas y profesionales. 

4h) Se han efectuado comunicaciones, publicidad y ventas 

con otros usuarios de la red a través de redes sociales. 

4i) Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos 

de la actividad, productos y procesos comerciales. 

5a) Se han definido los modelos y funcionalidades Web 2.0. 

existentes en la red. 

5b) Se han seleccionado las acciones necesarias para 

integrar el comercio electrónico con funcionalidades propias 

de la Web 2.0. 

5c) Se han aplicado los resultados obtenidos en el entorno 

Web 2.0 mediante la información (feedback) proporcionada 

por los usuarios. 

5d) Se han utilizado los recursos gratuitos y libres incluidos en 

los sitios Web 2.0. 

5e) Se han utilizado un conjunto importante de aplicaciones 

que Internet nos brinda como herramientas del Marketing 

Digital en la web 2.0. 



 

 

 

Unidades 

didácticas 
Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5f) Se han realizado las tareas necesarias para que la 

empresa esté presente, además de en su propio sitio web, en 

buscadores, redes sociales, blogs y chats y foros, entre otros. 

5g) Se han implementado estrategias de seguridad para la 

web 2.0. 

 
 
 

 
4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

 

Unidad Nombre Horas 

1er Trimestre 

1 Introducción al comercio electrónico y marketing digital 20 

2 La tienda virtual 10 

3 Web de comercio electrónico I 20 

2º Trimestre 

4 Web de comercio electrónico II 20 

5 Herramientas de marketing digital 10 

6 Relaciones con usuarios en la red 10 

7 Redes sociales y entornos web 2.0 10 

 



 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

  La calificación de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre uno 

y diez, resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 

- Trabajo hecho en casa, un 10% de la calificación. Este deberá de realizarse y 

entregarse los días que el alumnado esté en casa, debido a que a su grupo no le 

corresponde venir presencialmente dicho día. 

- Ejercicios teórico-prácticos propuestos durante el curso, individuales o en grupo, un 

30%.  

- Pruebas objetivas, el 60% de la calificación. 

 

En cada unidad se realizará una prueba que puede ser escrita o la elaboración de una 

práctica relacionada con los contenidos de la unidad. 

Los alumnos que no superen dichas pruebas estarán a expensas de las recuperaciones. 

En las pruebas objetivas se tienen en cuenta la redacción, la ortografía, la limpieza, el 

orden. 

Para que las pruebas se consideren superadas se ha de obtener una calificación igual o 

superior a un 5. 

Con una calificación de un 4 o inferior, en una de las pruebas no se podrá aprobar y la 

evaluación estará suspensa hasta recuperar dicha prueba. Una vez superada, se le 

aplicarán los mismos criterios de calificación. 

Para que los trabajos y ejercicios teóricos-prácticos se consideren superados se ha de 

obtener la calificación de 5.  

 

Medidas de recuperación 

El alumnado que no obtengan el rendimiento que se considera adecuado para superar 

trimestralmente los contenidos impartidos, tendrán unas pruebas escritas, realizándose una 

por evaluación. 

La calificación de cada una de las recuperaciones será el 60% de la prueba objetiva, 

conservándose las calificaciones correspondientes a los ejercicios teóricos prácticos (30%) 

y el trabajo en casa (10%) obtenidos durante el trimestre. 

El alumnado que se presente a las pruebas de recuperación y no la superen, dispondrán 

de otra prueba de recuperación en los exámenes de suficiencias. 



 

 

El alumnado que no asista a un examen en la fecha prevista, por causa justificada, tendrá 

la oportunidad de realizarlo en la fecha que se decida antes de cada evaluación. Si la falta 

es injustificada, no tendrá derecho alguno a realizar el examen. Asimismo, si no se hubiera 

fijado fecha de examen antes de la sesión de evaluación por falta de fechas disponibles, 

podrá realizarlo cuando se realice el examen de recuperación de ese módulo o asignatura. 

 
6. METODOLOGIA  
 

Para el desarrollo de las distintas unidades en que quedan estructurados los contenidos 

de este módulo se propone el siguiente esquema de trabajo: 

 Para la explicación de cada Unidad de Trabajo, se realizará una exposición teórica de 

los contenidos de la unidad por parte del profesor. 

 Posteriormente, se realizarán una serie de ejercicios propuestos por el profesor, que 

serán resueltos y corregidos en clase. El objetivo de estos ejercicios es llevar a la 

práctica los conceptos teóricos que se asimilaron en la exposición teórica anterior. 

 El profesor resolverá cuantas dudas sean planteadas por el alumnado, tanto teóricas 

como prácticas, realizando, si lo considera necesario, ejercicios específicos que aclaren 

los conceptos que presenten más dificultad. 

 Los ejercicios prácticos a desarrollar en el ordenador, se resolverán de forma individual, 

siguiendo las indicaciones de los apuntes o tutoriales que previamente habrá 

proporcionado el profesor y con su supervisión. 

 Además, se podrá proponer algún trabajo que englobe conocimientos de varias 

unidades, a realizar de manera individual o en grupo, para completar y consolidar los 

conocimientos adquiridos en las mismas. Estas tareas, que podrán desarrollarse en el 

aula o en casa, incluirán trabajos de investigación y búsqueda de información relevante 

relacionada con las unidades en cuestión.  

El profesor pondrá especial cuidado en el diseño de las actividades, por ser de vital 

importancia en la metodología a desarrollar. Se fomentarán sobre todo las experiencias 

prácticas, por ser favorecedoras del aprendizaje de todo tipo de contenidos, especialmente 

los de tipo procedimental y actitudinal y centran las ideas de los contenidos conceptuales 

aprendidos.  

Para el fomento de la lectura, habrá actividades de autoaprendizaje a través de páginas 

web específicas. 

 
 
 
7. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos materiales utilizados y necesarios para el caso del módulo que nos ocupa, 

serán aquellos que, como dotación de este ciclo, dispone el Centro: 



 

 

 Hardware: 
 Equipos para los alumnos/as y profesor.  

 Proyector 

 Software: 

 Sistema Operativo: Windows 10. 

 Paquete ofimático (libre office, Google Docs). 

 Visor de documentos PDF. 

 Programas antivirus. Ej: Avast. 

 Navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox. 

 Webs especializadas como: 

 Enlaces a páginas con contenido que pudieran resultar de interés sobre el tema tratado 

en clase. 

 Recursos TIC:  

 Cuentas de correo electrónico del centro. 

 Plataforma Google Classroom. 

 

 Bibliografía 

 Se proporcionará a los alumnos/as los diferentes temas a través de la plataforma 

Google Classroom. Se pueden utilizar como material complementario los siguientes 

libros: 

 Comercio Electrónico. 

 Autores: Santiago Iruretagoyena 

 Editorial: McGrawHill  

 ISBN: 978-84-481-9684-4 

 Comercio Electrónico. 

 Autores: José Fulgencio Martínez Valverde y Fernando Rojas Ruiz  

 Editorial: Paraninfo  

 ISBN: 978-84-283-3491-4 

 

 



 

 

8. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 
 

La evolución experimentada por la informática en los últimos años tiene como 

consecuencia su influencia inevitable en todos los aspectos de las relaciones entre las 

personas y entre éstas y el entorno. Además, ha demostrado ser un medio valiosísimo para 

la educación cualquiera que sea el ámbito en el que se use. En concreto, en cuanto a los 

temas transversales propuestos: 

 Educación ambiental: La utilización de la informática, en general, y sobre todo en los 

negocios, hace que grandes volúmenes de información puedan ser almacenados en 

soportes informáticos, discos, CD, ... y enviados de unos lugares a otros a través de las 

redes informáticas, evitándose de esta manera el consumo de grandes cantidades de 

papel y, por consiguiente, la destrucción de bosques, contribuyendo de alguna manera 

a la preservación de los medios naturales y medios-ambientales. Se trabajará en 

formato electrónico durante todo el curso. 

 Educación del consumidor: El análisis y la utilización de diferentes herramientas 

informáticas favorecen la capacidad del alumnado para decidir sobre los productos 

informáticos que debe adquirir y utilizar de manera ventajosa. 

 Educación para la salud: Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el 

alumnado conozca una serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como 

sobre las precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta manera, se 

intenta que el alumnado conozca los principios de la ergonomía del puesto de trabajo, 

para que cualquier trabajo frente al ordenador resulte lo más agradable posible y no le 

cause ningún problema. 

 Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos: Desde este 

módulo contamos con elementos para concienciar al alumnado sobre la igualdad de 

oportunidades para alumnos y alumnas: 

 Fomentando la participación de todos, sin distinciones de sexo. 

 Educación para el trabajo: Respecto a este módulo encontramos los siguientes 

elementos: 

 Entregando los ejercicios con una presentación adecuada y en los plazos requeridos. 

 Aprender a resolver posibles conflictos que puedan aparecer, de una forma 

profesional. 

 Educación para la paz y la convivencia: Se trabajan los elementos siguientes: 

 Respeto por las opiniones de los demás. 

 Aprender a escuchar. 

 
  



 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los conocimientos iniciales del alumnado son muy diferentes y, por tanto, la situación de 

partida es también diferente para todo el alumnado. Por otro lado, los conceptos y destrezas 

que debe adquirir el alumnado suponen para parte del alumnado cierto grado de 

complejidad en este módulo. 

Es preciso detectar la diversidad del alumnado, tanto desde las evaluaciones iniciales 

como desde la observación a lo largo del desarrollo didáctico de la materia, y clasificarla en 

función de sus manifestaciones: desmotivación, atrasos conceptuales, limitaciones y 

superdotaciones personales, etc. 

Partiendo de la realidad del aula, el proceso comenzará por detectar aquellas carencias 

del alumnado en distintos tipos de contenidos (conceptos mínimos, procedimientos 

erróneos, actitudes inadecuadas) y proponer medidas que ayuden a corregir y a superar 

tales deficiencias. 

Dado que es más que probable que los niveles sean distintos, se planifican varios 

recursos que se pueden emplear para atender esta diversidad mediante una atención 

individualizada del alumnado que lo necesite, mediante propuestas del tipo: 

 Realización de las actividades propuestas al final de cada Unidad, que siguen un 

orden creciente de dificultad.  

 Integración del alumnado con problemas en grupos de trabajo mixtos y diversos para 

que en ningún momento se sienta discriminado. Si se crea un buen ambiente de 

grupo, los mismos compañeros y compañeras se ayudarán entre sí, favoreciendo el 

proceso de aprendizaje. 

 Apoyo del/de la profesor/a cuando lo considere necesario y en la forma que se estime 

oportuna. 

 Lectura del material complementario (libros, apuntes, ejercicios resueltos, revistas, 

artículos, etc.). 

 Realización de actividades complementarias propuestas y/o coordinadas por la 

profesora. 

 Elaboración de trabajos haciendo uso de la capacidad creativa y los medios y 

recursos con que cuente el centro. 

 Planteamiento por parte del/de la profesor/a de ejercicios y cuestionarios al 

alumnado con la consiguiente supervisión. 

 Exposición de algunos de los trabajos que se van desarrollando en las clases prácticas. 
 



 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEPARTAMENTO DE COMERCIO 

El departamento de Comercio ha programado una serie de Actividades complementarias y extraescolares para incluir en el Proyecto 
Educativo dirigidas a todos los cursos y distribuidas de la siguiente manera: 

CURSO 2021/22 

CURSO Asignatura 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

4º ESO ECONOMÍA 

 Charla formativa 
Hacienda 

 Charla formativa Economía Social 

 Visita a una bodega de Jerez 

 Visita Centro Logístico DIA 
 

INIC. ACTIV. EMPR. 

 Charla formativa 
Hacienda 

 Charla formativa Economía Social 

 Visita a una bodega de Jerez 

 Visita al mercado de 
abastos y Área comercial 
del centro 

1º BACH. ECONOMÍA 

  Charla formativa Hacienda Visita 
a una bodega de Jerez 

 Visita Centro Logístico DIA 
 

CULTURA EMPR. 

  Charla formativa Economía Social 

 Visita a una bodega de Jerez 

 Visita Centro Logístico DIA 
 

2º BACH ECONOMÍA 

  Charla formativa Hacienda  

 Visita a una bodega de Jerez 

 Visita Centro Logístico DIA 
 

FAG 

  Visita a una bodega de Jerez  Visita Centro Logístico DIA 



 

 

 

 
 

1º ACOM TODAS 

 Visita al Cash Dian y 
Supeco 

 Charla formativa 
LGTBFobia 

 Charla formativa Economía Social 

 Visita Centro Logístico DIA 

 Taller de escaparatismo y 
empaquetado de artículos 

 Salida montes propios  

 Visita al centro comercial 
Área Sur y Luz Shopping 

2º ACOM TODAS 

 Visita al Cash Dian y 
Supeco 

 Charla formativa 
LGTBFobia 

 Charla formativa Hacienda  

 Visita a una bodega de Jerez 

 Visita Centro Logístico DIA 

 Salida montes propios 
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PROGRAMACIONES 
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PROGRAMACIÓN 

ECONOMÍA 4º ESO 
 

 
3. UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos de 
las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y seguimiento 
online según necesidades del docente. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 1¿Qué es la economía?  

 La economía 
como ciencia. 

 Recursos 
económicos y 
necesidades 
ilimitadas. 

 Bienes y 
servicios. 

 El coste de 
oportunidad 

 Los sistemas 
económicos. 

 Los agentes 
económicos. 

1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las 
decisiones económicas en la vida de los 
ciudadanos. (CCL, CSC, SIEP) 
2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de los modelos 
económicos. (CCL, CSC, CAA, SIEP) 
3. Tomar conciencia de los principios básicos 
de la Economía a aplicar en las relaciones 
económicas básicas con los condicionantes 
de recursos y necesidades. (CCL, CSC, CAA, 
SIEP) 
 

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir 
y tomar decisiones como las claves de los problemas básicos 
de toda Economía y comprende que toda elección supone 
renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene 
consecuencias.  
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver 
problemas económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus limitaciones.  
2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del 
área de la Economía.  
2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía 
normativa.  
2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 
Producción.  



 

 

 El flujo circular de 
la renta. 

 

3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las 
economías domésticas y las empresas.  
3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas 
económicos provenientes de las relaciones económicas de su 
entorno. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 2 La empresa y el empresario. 

 La empresa y el 
empresario. 

 La figura del 
emprendedor. 

 Funciones y 
objetivos de la 
empresa 

 Clases de 
empresas 

 La función 
financiera de las 
empresas. 

 Obligaciones 
fiscales de las 
empresas. 

 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y 
formas jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas sus 
exigencias de capital y las responsabilidades 
legales de sus propietarios y gestores así 
como las interrelaciones de las empresas su 
entorno inmediato. (CCL, CSC, CAA, SIEP) 
3. Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC) 
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales. (CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP) 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas 
y las relaciona con las exigencias requeridas de capital para 
su constitución y responsabilidades legales para cada tipo. 
1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas 
en cada caso en función de las características concretas 
aplicando el razonamiento sobre clasificación de las 
empresas.  
1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios 
que actúan en su entorno así cómo la forma de 
interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos 
sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se 
observan.  
3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de 
las empresas diferenciando la financiación externa e interna, 
a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la empresa.  
5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas 
según la actividad señalando el funcionamiento básico de los 
impuestos y las principales diferencias entre ellos.  
5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 3. La producción. 

 Los factores 
productivos. 

2. Analizar las características principales del 
proceso productivo. (CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP) 

2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.  



 

 

 El proceso 
productivo. 

 Eficiencia y 
productividad. 

 Los costes de 
producción. 

 Ingresos, costes 
y beneficios. 

 Los sectores 
económicos. 

 

4. Determinar para un caso sencillo la 
estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio. (CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 
 

2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como 
sus retos y oportunidades.  
4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de 
resultados. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 4 El dinero y su gestión.  

 El dinero. 

 Las relaciones 
bancarias. 

 El presupuesto 
personal y su 
gestión: ingresos 
y gastos 

 

1. Realizar un presupuesto personal 

distinguiendo entre los diferentes tipos de 

ingresos y gastos, controlar su grado de 

cumplimiento y las posibles necesidades de 

adaptación. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP) 

3. Expresar una actitud positiva hacia el 

ahorro y manejar el ahorro como medio para 

alcanzar diferentes objetivos. (CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP) 

4. Reconocer el funcionamiento básico del 

dinero y diferenciar las diferentes tipos de 

cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como 

medios de pago valorando la oportunidad de 

su uso con garantías y responsabilidad. (CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o 

plan financiero personalizado, identificando cada uno de los 

ingresos y gastos.  

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y 

desarrollo de un presupuesto o plan financiero personalizado. 

1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar 

una realidad personalizada con las previsiones establecidas.  

3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control 

del gasto.  

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento 

valorando el riesgo y seleccionando la decisión más 

adecuada para cada momento. 

 4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el 

funcionamiento en la operativa con las cuentas bancarias. 

 4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente 

los documentos que presentan los bancos, así como la 

importancia de la seguridad cuando la relación se produce 

por internet.  



 

 

4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las 

condiciones que presentan las entidades financieras y 

analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.  

4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas 

que existen, así como lo esencial de la seguridad cuando se 

opera con tarjetas. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 5 Ahorro, riesgo y seguros.  

 Las decisiones 
económicas y el 
riesgo. 

 Análisis del 
riesgo. 

 Asunción y 
cálculo del 
riesgo. 

 La técnica 
aseguradora. 

 Clasificación de 
los seguros. 

 La previsión 
social 
complementaria. 
Los planes y 
fondos de 
pensiones. 

 

2. Decidir con racionalidad ante las 

alternativas económicas de la vida personal 

relacionando éstas con el bienestar propio y 

social. (CCL, CCA, CSC, SIEP) 

5. Reconocer los distintos tipos de seguros. 

(CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP) 

2.1. Comprende las necesidades de planificación y de 

manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. Dicha 

planificación se vincula a la previsión realizada en cada una 

de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la 

marcha de la actividad económica nacional. 

5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros 

según los riesgos o situaciones adversas en las diferentes 

etapas de la vida  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 6 El presupuesto público y la intervención del estado en la economía.  



 

 

 El papel del 
estado en la 
economía. 

 ¿Cómo financia 
el estado su 
actividad? 

 La estructura de 
la administración 
pública. 

 La 
descentralización 
del gasto: Las 
comunidades 
autónomas. 

 El papel de los 
ayuntamientos. 

 La seguridad 
social y las 
pensiones. 

 Los ciclos 
económicos y la 
deuda pública. 

 La desigualdad. 
 

1. Reconocer y analizar la procedencia de las 

principales fuentes de ingresos y gastos del 

Estado así como interpretar gráficos donde se 

muestre dicha distribución. (CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP) 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de 

deuda pública y déficit público. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP) 

 3. Determinar el impacto para la sociedad de 

la desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 

1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del 

Estado así como las principales áreas de los gastos del 

Estado y comenta sus relaciones.  

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido 

económico relacionados con los ingresos y gastos del 

Estado. 1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el 

comportamiento de los ingresos y gastos públicos así como 

los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.  

2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos 

de deuda pública y déficit público, así como la relación que 

se produce entre ellos.  

3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la 

renta y los instrumentos de redistribución de la misma.  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 7 La salud de la economía: tipos de interés, inflación y desempleo. 

 Los tipos de 
interés. 

 La inflación. 

 El desempleo. 
 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de 

interés, inflación y desempleo, así como 

analizar las relaciones existentes entre ellas. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con 

los conceptos de tipos de interés, inflación y 

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 

principales repercusiones económicas y sociales. 

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las 

consecuencias de su variación para la marcha de la 

Economía. 



 

 

desempleo. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP) 

3. Valorar diferentes opciones de políticas 

macroeconómicas para hacer frente al 

desempleo. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP) 

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 

económico relacionados con los tipos de interés, inflación y 

desempleo 

3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus 

principales repercusiones económicas y sociales. 

3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas 

contra el desempleo. 

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y 

tendencias de empleo. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 8 Economía internacional: comercio y globalización. 

 ¿Por qué 
comercian los 
países? 

 El comercio 
exterior. 

 ¿Hay que poner 
barreras al 
comercio? El 
debate entre 
proteccionismo y 
librecambismo. 

 Los instrumentos 
de las políticas 
proteccionistas. 

 La Unión 
Europea y el libre 
comercio. 

 El debate sobre 
la globalización. 

 El comercio 
justo. 

1. Valorar el impacto de la globalización 

económica, del comercio internacional y de 

los procesos de integración económica en la 

calidad de vida de las personas y el medio 

ambiente. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP) 

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes 

Economías de todos los países del mundo y aplica la 

perspectiva global para emitir juicios críticos.  

1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el 

intercambio económico entre países.  

1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del 

proceso de integración económica y monetaria de la Unión 

Europea. 



 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 9 Crecimiento económico y desarrollo sostenible. 

 ¿Qué es el 
crecimiento 
económico? 

 El desarrollo 
humano. 

 Las causas del 
crecimiento 
económico. 

 Funciones 
económicas del 
medio ambiente. 

 El desarrollo 
sostenible. 

-     Política 
ambientas de la 
Unión Europea 

1. Valorar el impacto de la globalización 

económica, del comercio internacional y de 

los procesos de integración económica en la 

calidad de vida de las personas y el medio 

ambiente. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP) 

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes 

Economías de todos los países del mundo y aplica la 

perspectiva global para emitir juicios críticos.  

1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el 

intercambio económico entre países.  

1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos 

en el contexto de la globalización y el comercio internacional. 

1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del 

proceso de integración económica y monetaria de la Unión 

Europea.  

1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su 

relación con el impacto económico internacional analizando 

las posibilidades de un desarrollo sostenible.  

 
 
4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 

Los contenidos a los que hace referencia, el libro de texto que se va a seguir (Economía de 4° de ESO de la editorial EDELVIVES), se ha 

estructurado de la siguiente manera: 

Unidad Nombre Libro Horas 

1er Trimestre 

1 ¿Qué es la economía? T-1. Edelvives. Economía 4º ESO 10 



 

 

Unidad Nombre Libro Horas 

2 La empresa y el empresario T-2. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

3 La producción T-3. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

2º Trimestre 

4 El dinero y su gestión T-4. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

5 Ahorro, riesgo y seguros T-5. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

6 El presupuesto público y la intervención del Estado en la economía T-6. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

3er Trimestre 

7 La salud de la economía: tipos de interés, inflación y desempleo T-7. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

8 Economía internacional: comercio y globalización T-8. Edelvives. Economía 4º ESO 10 

9 Crecimiento económico y desarrollo sostenible T-9. Edelvives. Economía 4º ESO 10 



 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el uno y el diez, 
resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación semipresencial.   
 
 
6. METODOLOGIA  

 
La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. La 
plataforma educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con trabajos y 
actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las 
siguientes estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado:  
 

- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el apoyo     
  visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará el ejercicio    
  a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en papel y luego lo    
  envía. 
- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuestas e igual desarrollo, no    
  se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta medida es    
  que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no será   
  corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las  
  instrucciones     
  donde se le informará de todas las normas. 



 

 

PROGRAMACIÓN 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO 
 
 
3. UNIDADES DIDÁCTICAS, UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJES. 

 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos de 
las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y seguimiento 
online según necesidades del docente. 
 

  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: La Empresa y la actividad empresarial 

 
Tipos de empresas según su     
  forma jurídica 
 
 El entorno, el rol social de la     
   empresa. 
 
Elementos y estructura de la     
  empresa. 
 
Las actividades en la empresa. - 
La función de producción. 
 
La función comercial y de       
  marketing. 

 
CE.3.1. Describir las diferentes 
formas jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas 
las responsabilidades legales de 
sus propietarios y gestores así 
como con las exigencias de capital. 
(SIEP) 
 
 
 

 
EA.3.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas relacionándolo con las exigencias de capital y 
responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 
EA.2.1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de 
empresa identificando las características y tomando parte 
en la actividad que esta desarrolla. 
EA.2.1.2. Identifica las características internas y externas 
del proyecto de empresa así como los elementos que 
constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, 
sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, 
y otros. 
EA.2.1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con 
su sector, su estructura organizativa y las funciones de 
cada departamento identificando los procedimientos de 
trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Trámites para la puesta en marcha de una empresa 

  
- La elección de la forma jurídica. 
 
Trámites ante las distintas      
  administraciones públicas 
 
 Ayudas y apoyo a la creación      
  de empresas. 
 

 
CE.2.2. Identificar y organizar la 
información de las distintas áreas 
del proyecto de empresa aplicando 
los métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial.  
(CCL, CMCT, CD, SIEP) 
 
 
 

 
EA.3.1.2. Enumera las administraciones públicas que 
tienen relación con la puesta en marcha de empresas 
recopilando por vía telemática los principales documentos 
que se derivan de la puesta en funcionamiento. 
EA.3.1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y 
fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de 
creación de empresas describiendo los trámites que se 
deben realizar. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Mercado de trabajo. Las relaciones laborales 

 
Los derechos y deberes del        
  trabajador.   
  
El derecho del trabajo.  
  
Derechos y deberes derivados      
  de la relación laboral. 
 
El contrato de trabajo y la      
  negociación colectiva 
 

 
CE.1.3. Actuar como un futuro 
trabajador responsable conociendo 
sus derechos y deberes como tal, 
valorando la acción del Estado y de 
la Seguridad Social en la protección 
de la persona empleada así como 
comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos laborales. 
(CSC,  CEC, SIEPCD) 
 
 

 
EA.1.3.1. Identifica las normas e instituciones que 
intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y 
personas empresarias relacionándolas con el 
funcionamiento del mercado de trabajo. 
 
EA.1.3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales comprobándolos en 
contratos de trabajo y documentos de negociación 
colectiva. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 4:  La Seguridad Social y los riesgos laborales 

 
Seguridad Social. 
 

 
CE.1.3. Actuar como un futuro 
trabajador responsable conociendo 

EA.1.3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad 
Social, así como las obligaciones de personas trabajadoras 
y personas empresarias dentro de éste, valorando su 



 

 

Sistema de protección. 
 
Empleo y Desempleo. 
 
Protección del trabajador y        
  beneficios sociales. 
 
Los riesgos laborales. 
 
Normas. Planificación de la    
  protección en la empresa. 
 

sus derechos y deberes como tal, 
valorando la acción del Estado y de 
la Seguridad Social en la protección 
de la persona empleada así como 
comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos laborales. 
(CSC, CEC, SIEPCD) 
 
 
 
 

acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas 
y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las 
webs institucionales. 
 
EA.1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más 
habituales en los sectores de actividad económica más 
relevantes en el entorno indicando los métodos de 
prevención legalmente establecido así como las técnicas 
de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o 
daño. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 5:   La idea de negocio. El plan de empresa 



 

 

 
La idea de proyecto de   
  empresa. 
 
Evaluación de la idea. 
 
El plan de empresa. 
 
Autonomía y autoconocimiento 
. 
La iniciativa emprendedora y el 

empresario en la sociedad. 
 
Intereses, aptitudes y 

motivaciones personales para la 
carrera profesional. 
 
Itinerarios formativos y carreras 

profesionales. 
 
Proceso de búsqueda de empleo 

en empresas del sector. 
 
El autoempleo. 

 
El proceso de toma de decisiones 

sobre el itinerario personal. 
 
 
 
 

 
CE.1.1. Describir las cualidades 
personales y destrezas asociadas a 
la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los 
distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales.  
(CAA, SIEP, CSC, CD) 
 
CE.1.2. Tomar decisiones sobre el 
itinerario vital propio comprendiendo 
las posibilidades de empleo, 
autoempleo y carrera profesional en 
relación con las habilidades 
personales y las alternativas de 
formación y aprendizaje a lo largo 
de la vida.( CAA, CSC, SIEP) 
 
CE.2.1. Crear un proyecto de 
empresa en el aula describiendo las 
características internas y su relación 
con el entorno así como su función 
social, identificando los elementos 
que constituyen su red logística 
como proveedores, clientes, 
sistemas de producción y 
comercialización y redes de 
almacenaje entre otros. 
 (SIEP,CD, CAA ) 
 

EA.1.1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, 
aspiraciones y formación propias de las personas con 
iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los 
empresarios y su rol en la generación de trabajo y 
bienestar social. 
 
EA.1.1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes 
áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de 
empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de 
trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos 
para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 
 
EA.1.2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia 
relacionando las posibilidades del entorno con las 
cualidades y aspiraciones personales valorando la opción 
del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la 
vida. 
 
EA.2.3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la 
creación de empresas tanto del entorno cercano como del 
territorial, nacional o europeo seleccionando las 
posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa 
planteado 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 6:  La información en la empresa 

 
 Información en la empresa. La 

información contable. 
 

 Información en la empresa. La 
información de recursos 
humanos. 
 

 Los documentos comerciales 
de cobro y pago. 
 

 El Archivo. 
 

 

CE.2.2. Identificar y organizar la 
información de las distintas áreas 
del proyecto de empresa aplicando 
los métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial.  
(CCL, CMCT, CD, SIEP ) 
 
 

 

 

 

 

 

EA.2. 2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación 
informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de 
contabilidad, gestión financiera y comercial y 
administración de personal para la organización de la 
información del proyecto de empresa. 
 
EA.2.2.2. Transmite información entre las distintas áreas y 
a clientes internos y externos del proyecto de empresa 
reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y 
negociación y aplicando el tratamiento protocolario 
adecuado mediante medios telemáticos y presenciales 
 
EA.2.3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los 
productos y/o servicios del proyecto de empresa 
incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes 
sociales aplicando los principios del marketing. 
 
EA.3.2.1. Determina las inversiones necesarias para la 
puesta en marcha de una empresa distinguiendo las 
principales partidas relacionadas en un balance de 
situación. 



 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 
 

Unidad Nombre Libro Horas 

1er Trimestre 

1 La Empresa y la actividad empresarial T-1 y 7. Anaya. IAEyE. 4ºESO 9 

2 Trámites para la puesta en marcha de una 
empresa 

T-7. Anaya. IAEyE. 4ºESO 10 

2º Trimestre 

3 El mercado de trabajo. Las relaciones laborales T-2. Anaya. IAEyE. 4ºESO 10 

4 La Seguridad Social y los riesgos laborales T-3. Anaya. IAEyE. 4ºESO 9 

3er Trimestre 

5 La idea de negocio. El plan de empresa T-4. Anaya. IAEyE. 4ºESO 10 

6 La información en la empresa T-5. Anaya. IAEyE. 4ºESO 10 

 



 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el 
uno y el diez, resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación 
semipresencial.   
 
6. METODOLOGIA  
 
La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. 
La plataforma educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con 
trabajos y actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán 
las siguientes estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del 
alumnado:  
- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará 

el ejercicio a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en 
papel y luego lo envía. 

- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuesta e igual    
  desarrollo, no se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta    
  medida es que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no   
  será corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las    
   instrucciones donde se le informará de todas las normas. 
 



 

 

PROGRAMACIÓN   
ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

 
 
3. UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES. 

 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos 
de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y 
seguimiento online según necesidades del docente. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 1 La economía y los sistemas económicos 

La escasez, la 
elección y la 
asignación de 
recursos. El coste 
de oportunidad.  
Los diferentes 
mecanismos de 
asignación de 
recursos. 
Análisis y 
comparación de los 
diferentes sistemas 
económicos. 
Los modelos 
económicos. 
Economía positiva y 
Economía 
normativa. 

1. Explicar el problema de los 
recursos escasos y las 
necesidades ilimitadas. (CCL, 
CSC. SIEP) 
2. Observar los problemas 
económicos de una sociedad, 
así como analizar y expresar 
una valoración crítica de las 
formas de resolución desde el 
punto de vista de los diferentes 
sistemas económicos. (CCL, 
CSC, CAA, SIEP) 
3. Comprender el método 
científico que se utiliza en el 
área de la Economía así como 
identificar las fases de la 
investigación científica en 
Economía y los modelos 

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, 
como los elementos más determinantes a afrontar en todo sistema 
económico.  
2.1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar 
los elementos clave en los principales sistemas económicos.  
2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos concretos de análisis, los 
cambios más recientes en el escenario económico mundial con las 
circunstancias técnicas, económicas, sociales y políticas que los explican.  
2.3. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas 
económicos, utilizando ejemplos de situaciones económicas actuales del 
entorno internacional.  
3.1 Distingue las proposiciones económicas positivas de las proposiciones 
económicas normativas. 



 

 

económicos. (CCL, CSC, 
CMCT, CAA, SIEP) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 2 La producción y la empresa 

La empresa, sus 
objetivos y 
funciones. Proceso 
productivo y factores 
de producción.  
División técnica del 
trabajo, 
productividad e 
interdependencia.  
La función de 
producción. 
Obtención y análisis 
de los costes de 
producción y de los 
beneficios.  
Lectura e 
interpretación de 
datos y gráficos de 
contenido 
económico.  
Análisis de 
acontecimientos 
económicos 
relativos a cambios 
en el sistema 
productivo o en la 

1. Analizar las características 
principales del proceso 
productivo. (CCL, CMCT, CAA) 
2. Explicar las razones del 
proceso de división técnica del 
trabajo. (CCL, CSC, CAA, 
SIEP) 
3. Identificar los efectos de la 
actividad empresarial para la 
sociedad y la vida de las 
personas. (CCL, CSC, CAA, 
SIEP) 
4. Expresar los principales 
objetivos y funciones de las 
empresas, utilizando 
referencias reales del entorno 
cercano y transmitiendo la 
utilidad que se genera con su 
actividad. (CL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP) 
5. Relacionar y distinguir la 
eficiencia técnica y la eficiencia 
económica. (CL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP) 
6. Calcular y manejar los costes 
y beneficios de las empresas, 

1.1. Expresa una visión integral del funcionamiento del sistema productivo 
partiendo del estudio de la empresa y su participación en sectores 
económicos, así como su conexión e interdependencia.  
2.1. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la 
interdependencia económica en un contexto global.  
2.2. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las 
relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología  
3.1. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, 
tanto en un entorno cercano como en un entorno internacional.  
4.1. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.  
4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad 
de los bienes.  
5.1. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los 
casos planteados.  
6.1. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como 
variables, totales, medios y marginales, así como representa e interpreta 
gráficos de costes.  
6.2. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de 
supuestos de ingresos y costes de un periodo.  
7.1. Representa e interpreta gráficos de producción total, media y marginal 
a partir de supuestos dados. 



 

 

organización de la 
producción en el 
contexto de la 
globalización 

así como representar e 
interpretar gráficos relativos a 
dichos conceptos. (CCL, 
CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP) 
7. Analizar, representar e 
interpretar la función de 
producción de una empresa a 
partir de un caso dado (CCL, 
CMT, CD, CSC, CAA, SIEP) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 3 El mercado 

La curva de 
demanda. 
Movimientos a lo 
largo de la curva de 
demanda y 
desplazamientos en 
la curva de 
demanda. 
Elasticidad de la 
demanda  
La curva de oferta. 
Movimientos a lo 
largo de la curva de 
oferta y 
desplazamientos en 
la curva de la oferta. 
Elasticidad de la 
oferta.  

1. Interpretar, a partir del 
funcionamiento del mercado, 
las variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de 
bienes y servicios en función de 
distintas variables. (CCL, CMT, 
CD, CSC, CAA, SIEP) 
 

1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las 
distintas variables en el funcionamiento de los mercados.  
1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.  
1.3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los 
cambios en precios y cantidades, así como sus efectos sobre los ingresos 
totales.  
 



 

 

El equilibrio del 
mercado  
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS:  4 Tipos de mercado y su funcionamiento 

Diferentes 
estructuras de 
mercado y modelos 
de competencia.  
La competencia 
perfecta. La 
competencia 
imperfecta. El 
monopolio. El 
oligopolio. La 
competencia 
monopolística 

2. Analizar el funcionamiento 
de mercados reales y observar 
sus diferencias con los 
modelos, así como sus 
consecuencias para los 
consumidores, empresas o 
Estados. (CCL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP) 

2.1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de 
mercados, explicando sus diferencias.  
2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales 
identificados a partir de la observación del entorno más inmediato.  
2.3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que 
participan en estos diversos mercados. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 5 Macromagnitudes e indicadores económicos 

Macromagnitudes: 
La producción. La 
renta. El gasto. La 
Inflación. Tipos de 
interés.  
El mercado de 
trabajo. El 
desempleo: tipos de 
desempleo y sus 

1. Diferenciar y manejar las 
principales magnitudes 
macroeconómicas y analizar 
las relaciones existentes entre 
ellas, valorando los 
inconvenientes y las 
limitaciones que presentan 
como indicadores de la calidad 
de vida. (CL, CMCT, CSC, 
CAA, SIEP) 

1.1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes 
macroeconómicas como indicadores de la situación económica de un país.  
1.2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para 
establecer comparaciones con carácter global.  
1.3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su 
impacto, sus efectos y sus limitaciones para medir la calidad de vida.  
2.1. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de 
diferentes variables macroeconómicas y su evolución en el tiempo.  
2.2. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y 
comprende los métodos de estudio utilizados por los economistas.  



 

 

causas. Políticas 
contra el desempleo.  
Los vínculos de los 
problemas 
macroeconómicos y 
su interrelación.  
Limitaciones de las 
variables 
macroeconómicas 
como indicadoras 
del desarrollo de la 
sociedad 

2. Interpretar datos e 
indicadores económicos 
básicos y su evolución. (CL, 
CMT, CSC, CAA, SIEP, CD) 
3. Valorar la estructura del 
mercado de trabajo y su 
relación con la educación y 
formación, analizando de forma 
especial el desempleo. (CL, 
CMCT, CSC, CAA, SIEP) 
4. Estudiar las diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer 
frente a la inflación y el 
desempleo. (CCL, CAA, CSC) 

2.3. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza 
e interpreta y presenta sus valoraciones de carácter personal.  
3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico 
relacionados con el mercado de trabajo.  
3.2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades 
de obtener un empleo y mejores salarios.  
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de 
empleo.  
5.1. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes 
alternativas para luchar contra el desempleo y la inflación. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 6 La intervención del Estado en la economía 

Las crisis cíclicas de 
la Economía.  
El Estado en la 
Economía. La 
regulación. Los 
fallos del mercado y 
la intervención del 
sector público. La 
igualdad de 
oportunidades y la 
redistribución de la 
riqueza.  

1. Reflexionar sobre el impacto 
del crecimiento y las crisis 
cíclicas en la Economía y sus 
efectos en la calidad de vida de 
las personas, el medio 
ambiente y la distribución de la 
riqueza a nivel local y mundial. 
(CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP)  
2. Explicar e ilustrar con 
ejemplos significativos las 
finalidades y funciones del 
Estado en los sistemas de 

1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el 
crecimiento económico, el desarrollo y la redistribución de la renta.  
1.2. Diferencia el concepto de crecimiento y de desarrollo. 
1.3. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto 
de la riqueza, sobre el medioambiente y la calidad de vida.  
1.4. Analiza de forma práctica los modelos de desarrollo de los países 
emergentes y las oportunidades que tienen los países en vías de 
desarrollo para crecer y progresar.  
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el 
impacto económico internacional analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible.  
1.6. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y 
valora y considera esta variable en la toma de decisiones económicas.  



 

 

Valoración de las 
políticas 
macroeconómicas 
de crecimiento, 
estabilidad y 
desarrollo.  
Consideración del 
medio ambiente 
como recurso 
sensible y escaso.  
Identificación de las 
causas de la 
pobreza, el 
subdesarrollo y sus 
posibles vías de 
solución. 

Economía de mercado e 
identificar los principales 
instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e 
inconvenientes de su papel en 
la actividad económica. (CCL, 
CMCT, CSC, CAA, SIEP) 

1.7. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, 
que proporciona inputs y recoge desechos y residuos, lo que supone 
valorar los costes asociados.  
2.1. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, 
estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y 
servicios públicos  
2.2. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para 
los agentes intervinientes en la Economía y las diferentes opciones de 
actuación por parte del Estado. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 7    El dinero y el sistema financiero 

Funcionamiento y 
tipología del dinero 
en la Economía.  
Proceso de creación 
del dinero.  
 

1. Reconocer el proceso de 
creación del dinero, los 
cambios en su valor y la forma 
en que éstos se miden. (CL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 
 

1.1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero 
en una Economía.  
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS:  8 La política monetaria y la inflación 

La inflación según 
sus distintas teorías 
explicativas.  

2. Describir las distintas teorías 
explicativas sobre las causas 
de la inflación y sus efectos 

2.1. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones 
económicas y sociales.  



 

 

Análisis de los 
mecanismos de la 
oferta y demanda 
monetaria y sus 
efectos sobre el tipo 
de interés.  
Funcionamiento del 
sistema financiero y 
del Banco Central 
Europeo 

sobre los consumidores, las 
empresas y el conjunto de la 
Economía. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP) 
3. Explicar el funcionamiento 
del sistema financiero y 
conocer las características de 
sus principales productos y 
mercados. (CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP) 
4. Analizar los diferentes tipos 
de política monetaria.  
5. Identificar el papel del Banco 
Central Europeo, así como la 
estructura de su política 
monetaria. (CL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP) 

3.1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del 
ahorro a la inversión e identifica los productos y mercados que lo 
componen.  
4.1. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de 
política monetaria y su impacto económico y social. 
5.1. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y 
razona sobre su papel y funcionamiento.  
5.2. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la 
Economía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 

Unidad Nombre Libro Horas 

1er Trimestre 

1 La economía y los sistemas económicos. T-1 Algaida. Economía 1º Bachillerato 10 

2 La producción y la empresa T-2 Algaida. Economía 1º Bachillerato 10 

3 El mercado T-3 Algaida. Economía 1º Bachillerato 10 

2º Trimestre 

4 Tipos de mercado y su funcionamiento T-4 Algaida. Economía 1º Bachillerato 10 

5 Macromagnitudes e indicadores económicos T-5 Algaida. Economía 1º Bachillerato 10 

6 La intervención del Estado en la economía T-6 Algaida. Economía 1º Bachillerato 10 

3er Trimestre 

7 El dinero y el sistema financiero T-7 Algaida. Economía 1º Bachillerato 15 

8 La política monetaria y la inflación T-8 Algaida. Economía 1º Bachillerato 15 



 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el uno y el diez, 
resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación semipresencial.   
 
6. METODOLOGIA  

 
La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. La plataforma 
educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con trabajos y 
actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado:  
 

- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará el ejercicio    
  a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en papel y luego lo    
  envía. 
- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuesta e igual desarrollo, no    
  se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta medida es    
  que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no será   
  corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las instrucciones     
  donde se le informará de todas las normas. 
 



 

 

 

PROGRAMACIÓN 

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
 

 
3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES. 

 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos 
de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y 
seguimiento online según necesidades del docente. 

 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 1 Espíritu emprendedor. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

Espíritu 
emprendedor. 
Autonomía personal, 
liderazgo e 
innovación. 

1. Describir las cualidades 
personales y destrezas asociadas 
a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de 
los distintos puestos de trabajo y 
las diferentes actividades 
empresariales. 
CAA, CSC, SIEP, CD. 
2. Tomar decisiones sobre el 
itinerario vital propio 
comprendiendo las posibilidades 
de empleo, autoempleo y carrera 
profesional en relación con las 
habilidades personales y las 
alternativas de formación y 
aprendizaje a lo largo de la vida.  
CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y 
formación propias de las personas  
con iniciativa emprendedora describiendo la actividad de los 
empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social.  
1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de 
actividad profesional del entorno, los tipos  de  empresa  que  las  
desarrollan  y  los  diferentes  puestos  de  trabajo  en  cada  una  de  
ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en 
cada uno de ellos.  
2.1.  Diseña  un  proyecto  de  carrera  profesional  propia  
relacionando  las  posibilidades  del  entorno  con  las cualidades y 
aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la 
necesidad de formación a lolargo de la vida.  
 
 
 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 2 Empleo y seguridad social. 



 

 

Empleo y seguridad 
social. 

3.Actuar como un futuro 
trabajador responsable 
conociendo sus derechos y 
deberes como tal, valorando la 
acción del Estado y la Seguridad 
Social en la protección de la 
persona empleada así como 
comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos 
laborales 

CEC, CSC, SIEP, CD. 

 

 

3.1.  Identifica  las  normas  e  instituciones  que  intervienen  en  las  
relaciones  entre  personas  trabajadoras  y personas empresarias 
relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.  
3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales comprobándolos en contratos de trabajo y 
documentos de negociación colectiva.  
3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como 
las obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias 
dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas 
contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante la 
búsqueda en las webs institucionales.  
3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los 
sectores de actividad económica más relevantes en el entorno 
indicando los métodos de prevención lealmente establecidos así 
como las técnicas e primeros auxilios aplicables en caso de 
accidente o daño. 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 3 Financiación, fiscalidad y rentabilidad. 

Financiación, 
fiscalidad y 
rentabilidad. 

 

8. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas 
propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e internas 
valorando las más adecuadas 
para cada tipo y momento en el 
ciclo de la vida de la empresa. 

CM, CT, SIEP, CD. 

5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial 
proyecto de empresa.  
 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 4 Secretaría, archivo y compra-venta. 

Secretaría, archivo y 
compra-venta. 

 

5. Identificar y organizar la 
información de las distintas 
áreas del proyecto de 
empresa aplicando los 
métodos correspondientes 

5.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a 
clientes internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y 
aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el 
tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y 
presenciales.  



 

 

a la tramitación documental 
empresarial. 
CCL,CM,CT,SIEP, CD. 

 
 



 

 

 
4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
 
Los contenidos a los que hace referencia, el libro de texto que se va a seguir (Cultura emprendedora y empresarial de 1° de 
Bachillerato de José Sande, libros de texto gratis), se ha estructurado de la siguiente manera: 

U. D. Nombre Libro Horas 

1er Trimestre 

1 Espíritu emprendedor. 
Autonomía personal, 
liderazgo e innovación. 

Cultura emprendedora y empresarial de  1° de Bachillerato de José Sande  8 

2 Empleo y seguridad 
social.  

Cultura emprendedora y empresarial de  1° de Bachillerato de José Sande 16 

2º Trimestre 

3 Financiación, fiscalidad y 
rentabilidad. 

Cultura emprendedora y empresarial de  1° de Bachillerato de José Sande 16 

3er Trimestre 

4 Secretaría, archivo y 
compra-venta. 

Cultura emprendedora y empresarial de 1° de Bachillerato de José Sande 10 



 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el 
uno y el diez, resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación 
semipresencial.   
 
6. METODOLOGIA  
La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. 
La plataforma educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con 
trabajos y actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán 
las siguientes estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del 
alumnado:  
 

- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará 

el ejercicio a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en 
papel y luego lo envía. 

- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuesta e igual 

desarrollo, no se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta  
  medida es que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no   
  será corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las  
  instrucciones donde se le informará de todas las normas. 
 



 

 

 

PROGRAMACIÓN 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO 
 

 
3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR CADA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos 
de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y 
seguimiento online según necesidades del docente. 

 

 CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: EMPRESA Y EL EMPRESARIO 

La actividad económica 

La empresa 

El empresario 

Elementos de la empresa 

Objetivos empresariales 

Funcionamiento de la 
empresa 

 

 

 
Crit.ECE.1.1. Describir e interpretar los 
diferentes elementos de la empresa, las 
clases de empresas y sus funciones en 
la Economía, así como las distintas 
formas jurídicas que adoptan 
relacionando con cada una de ellas las 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores y las exigencias 
de capital.  
CCL, CAA, CSC, SIEP 

Crit.ECE.1.2. Identificar y analizar los 

rasgos principales del entorno en el que 

la empresa desarrolla su actividad y 

explicar, a partir de ellos, las distintas 

estrategias y decisiones adoptadas y las 

(Est.ECE. Describe e interpreta los diferentes elementos de 
la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la 
Economía.)  
Est.ECE.1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de 
las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo.  
Est.ECE.1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas 
más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento sobre 
clasificación de las empresas.  
Est.ECE.1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, 
los distintos criterios de clasificación de empresas: según la 
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el 
nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el 
que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter 
público o privado.  
Est.ECE.1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como la forma 
de interrelacionar con su ámbito más cercano.  



 

 

posibles implicaciones sociales y 

medioambientales de su actividad 

CCL, CAA, CSC, CD, SIEP 

 

Est. ECE. 1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, positivos y negativos, 
de las actuaciones de las empresas en las esferas social y 
medioambiental.  
Est.ECE.1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como 
elemento dinamizador y de progreso y valora su creación 
de valor para la sociedad y para sus ciudadano. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 2: CLASES DE EMPRESAS 

 
La legislación mercantil 
Clasificación de las 
empresas 
Tipos de empresa según 
su forma jurídica 
Sociedad Mercantil 
Sociedades mercantiles 
especiales 
 

 

 

 

 
Crit.ECE.1.1. Describir e interpretar los 
diferentes elementos de la empresa, las 
clases de empresas y sus funciones en 
la Economía, así como las distintas 
formas jurídicas que adoptan 
relacionando con cada una de ellas las 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores y las exigencias 
de capital  
CCL, CAA, CSC, SIEP 
 

 
Est.ECE.1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de 
las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo.  
Est.ECE.1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas 
más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento sobre 
clasificación de las empresas.  
Est.ECE.1.1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, 
los distintos criterios de clasificación de empresas: según la 
naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el 
nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de mercado en el 
que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter 
público o privado.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 3: DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 



 

 

El proceso de 
administración: concepto y 
fases 
Función de planificación 
Función de organización 
Función de gestión o 
dirección 
Función de control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crit.EOE.3.1. Explicar la planificación, 
organización y gestión de los recursos 
de una empresa, valorando las posibles 
modificaciones a realizar en función del 
entorno en el que desarrolla su 
actividad y de los objetivos planteados.  
CCL, CD, CSC, CAA, SIEP 

Est. EOE. 3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división 
técnica del trabajo en un contexto global de 
interdependencia económica.  
Est. EOE. 3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo 
de dirección, canales de información y comunicación, grado 
de participación en la toma de decisiones y organización 
informal de la empresa.  
Est. EOE. 3.1.3. Identifica la función de cada una de las 
áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 
producción y comercialización, inversión y financiación y 
recursos humanos, y administrativa, así como sus 
interrelaciones.  
Est. EOE. 3.1.4. Analiza e investiga sobre la organización 
existente en las empresas de su entorno más cercano, 
identificando ventajas e inconvenientes, detectando 
problemas a solucionar y describiendo propuestas de 
mejora.  
Est. EOE. 3.1.5. Aplica sus conocimientos a una 
organización concreta, detectando problemas y 
proponiendo mejoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 4: AREA DE PRODUCCIÓN 



 

 

Producción y proceso 
productivo 

La tecnología y la 
innovación tecnológica 
(I+D+I) 

La función de 
producción. 
Productividad y eficiencia 

Los costes de la empresa 

Umbral de rentabilidad o 
punto muerto 

Decisión de comprar o 
producir. Umbral de 
producción 

 

 

Crit.EOE.4.1. Analizar diferentes 
procesos productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la 
importancia de la I+D+i  
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

Crit.EOE.4.2. Determinar la estructura 
de ingresos y costes de una empresa, 
calculando su beneficio y su umbral de 
rentabilidad, a partir de un supuesto 
planteado.  
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

 

Est. EOE. 4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de 
distintos factores, interpretando los resultados obtenidos y 
conoce medios y alternativas de mejora de la productividad 
en una empresa.  
Est. EOE. 4.1.2. Analiza y valora la relación existente entre 
la productividad y los salarios de los trabajadores.  
Est. EOE. 4.1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la 
sociedad y para la empresa, de la investigación y la 
innovación tecnológica en relación con la competitividad y 
el crecimiento.  
Est. EOE. 4.2.1.Diferencia los ingresos y costes generales 
de una empresa e identifica su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de 
resultados.  
Est. EOE. 4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de 
costes, ingresos y beneficios de una empresa y los 
representa gráficamente.  
Est. EOE. 4.2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario 
para la supervivencia de la empresa.  
Est. EOE. 4.2.4. Analiza los métodos de análisis coste 
beneficio y análisis coste eficacia como medios de 
medición y evaluación, de ayuda para la toma de 
decisiones. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 5: ESTRATEGIA Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

La estrategia empresarial 

Las estrategias 
competitivas: la ventaja 
competitiva y la creación 
de valor 
El entorno de la empresa 
Estrategias de 
crecimiento 

 
Crit.EOE.1.2.. Identificar y analizar los 
rasgos principales del entorno en el que 
la empresa desarrolla su actividad y 
explicar, a partir de ellos, las distintas 
estrategias y decisiones adoptadas y las 
posibles implicaciones sociales y 
medioambientales de su actividad.  
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP 

Est.EOE.1.2.3. Analiza la actividad de las empresas como 
elemento dinamizador y de progreso y valora su creación 
de valor para la sociedad y para sus ciudadanos.  
Est.EOE.2.1.1.Describe y analiza los diferentes factores 
que determinan la localización y la dimensión de una 
empresa, así como valora la trascendencia futura para la 
empresa de dichas decisiones  



 

 

Internacionalización. 
Multinacionales 
Las pequeñas y 
medianas empresas 
(pymes) 
 

 
 
Crit.EOE.2.1. Identificar y analizar las 
diferentes estrategias de crecimiento y 
las decisiones tomadas por las 
empresas, tomando en consideración las 
características del marco global en el 
que actúan.  
 
CCL, CMCT, CSC, CAA, SIE  
 

Est.EOE.2.1.2.Valora el crecimiento de la empresa como 
estrategia competitiva y relaciona las economías de escala 
con la dimensión óptima de la empresa.  
Est.EOE.2.1.3. Explica y distingue las estrategias de 
especialización y diversificación.  
Est.EOE.2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento 
interno y externo a partir de supuestos concretos.  
Est.EOE.2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y 
medianas empresas en nuestro país y valora sus 
estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e 
inconvenientes.  
Est.EOE.2.1.6. Describe las características y las 
estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y 
valora la importancia de la responsabilidad social y 
medioambiental.  
Est.EOE.2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la 
incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías 
en la estrategia de la empresa y lo relaciona con la 
capacidad para competir de forma global  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 6: ÁREA DE APROVISIONAMIENTO 

La función de 
aprovisionamiento 
La gestión de inventarios 
 

Crit.EOE.4.1. Analizar diferentes 
procesos productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la 
importancia de la I+D+i CCL, MCT, CD, 
CSC, CAA, SIEP 
Crit.EOE.4.3.Describir los conceptos 
fundamentales del ciclo de inventario y 
manejar los modelos de gestión.  
CCL, CMCT,CD,CSC,CAA,SIEP 
 

Est. EOE. 4.1.3. Valora la relación entre el control de 
inventarios y la productividad y eficiencia en una empresa.  
Est. EOE. 4.3.1.Identifica los costes que genera el almacén 
y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.  
Est. EOE. 4.3.2. Valora las existencias en almacén 
mediante diferentes métodos 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



 

 

UNIDAD 7: ÁREA COMERCIAL. EL MÁRKETING 

El departamento 
comercial 
El mercado 
Estudio de mercado 
La segmentación de 
mercados 
El marketing y sus 
elementos 
El producto 
El precio 
La promoción 
La distribución 
Aplicación del marketing 
a las tecnologías de la 
información y 
comunicación 

Crit.EOE.5.1.Analizar las características 

del mercado y explicar, de acuerdo con 

ellas, las políticas de marketing 

aplicadas por una empresa ante 

diferentes situaciones y objetivos CCL, 

CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

Est.EOE.5.1.1. Caracteriza un mercado en función de 
diferentes variables, como por ejemplo, el número de 
competidores y el producto vendido.  
Est.EOE.5.1.2. Identifica, y adapta a cada caso, en 
concreto, las diferentes estrategias y enfoques de 
marketing.  
Est.EOE.5.1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, 
incorporando en esa valoración consideraciones de 
carácter ético, social y ambiental.  
Est.EOE.5.1.4. Comprende y explica las diferentes fases y 
etapas de la investigación de mercados  
Est.EOE.5.1.5. Aplica criterios y estrategias de 
segmentación de mercados en distintos casos prácticos  
Est.EOE.5.1.6. Analiza y valora las oportunidades de 
innovación y transformación con el desarrollo de la 
tecnología más actual aplicada al marketing 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 8:  ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA  Y LA FISCALIDAD EMPRESARIAL 

 
La información en la 
empresa 
El patrimonio de la 
empresa 
Los resultados de la 
empresa 
El Plan General de 
Contabilidad 
La fiscalidad en la 
empresa 

 

Crit.EOE.6.1. Identificar los datos más 
relevantes del balance y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, explicando su 
significado, diagnosticando la situación a 
partir de la información obtenida y 
proponiendo medidas para su mejora. 
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 
Crit.EOE.6.2. Reconocer la importancia 
del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las empresas.  
CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 
 
 

Est.EOE.6.1.1. Reconoce los diferentes elementos 
patrimoniales y la función que tienen asignada.  
Estt.EOE.6.1.2. Identifica y maneja correctamente los 
bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas 
patrimoniales.  
Est.EOE.6.1.3. Interpreta la correspondencia entre 
inversiones y su financiación.  
Est.EOE.6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad, señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y las principales diferencias entre 
ellos. Valora la aportación que supone la carga impositiva a 
la riqueza nacional. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



 

 

UNIDAD 9: ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

Introducción al análisis 
de estados contables 
Análisis financiero 
Análisis económico 
 

Crit.EOE.6.1. Identificar los datos más 

relevantes del balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, explicando su 

significado, diagnosticando la situación a 

partir de la información obtenida y 

proponiendo medidas para su mejora. 

CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP 

Est.EOE.6.1.3. Interpreta la correspondencia entre 
inversiones y su financiación.  
Est.EOE.6.1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, 
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, solvencia y 
apalancamiento de la empresa.  
Est.EOE.6.1.5. Propone medidas correctoras adecuadas 
en caso de detectarse desajustes.  
Est.EOE.6.1.6. Reconoce la importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y procedimientos propios de las 
ciencias sociales como herramientas que facilitan la 
solución de problemas empresariales.  
Est.EOE.6.1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado.  

Est. EOE.6.1.8. Valora la importancia de la información en la 
toma de decisiones. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 10: ÁREA DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN 

Fuentes de financiación 
de la empresa 
Fuentes de financiación 
según la titularidad 
Coste y selección de la 
fuente de financiación 
La inversión. Concepto y 
tipos 
Características de una 
inversión 
Métodos de selección y 
valoración de inversiones 
 

Crit.EOE.7.1. Valorar distintos proyectos 
de inversión, justificando razonadamente 
la selección de la alternativa más 
ventajosa, y diferenciar las posibles 
fuentes de financiación en un 
determinado supuesto, razonando la 
elección más adecuada.  
CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP 

Est.EOE.7.1.1. Conoce los métodos estáticos (plazo de 
recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) 
para seleccionar y valorar inversiones.  
Est.EOE.7.1.2. Explica las posibilidades de financiación de 
las empresas diferenciando la financiación externa e 
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada 
una y las implicaciones en la marcha de la empresa.  
Est.EOE.7.1.3. Analiza en un supuesto concreto de 
financiación externa las distintas opciones posibles, sus 
costes y variantes de amortización.  
Est.EOE.7.1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad 
concreta, las distintas posibilidades que tienen las 
empresas de recurrir al mercado financiero.  
Est.EOE.7.1.5. Valora las fuentes de financiación de la 
empresa, tanto externas como internas.  



 

 

Est.EOE.7.1.6. Analiza y expresa las opciones financieras 
que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad 
financiera.  
Est.EOE.7.1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al 
análisis y resolución de supuestos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 11:  LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 
Gestión de recursos 
humanos 
Las relaciones laborales 
La organización del 
trabajo 
Gestión por 
competencias e 
inteligencia emocional 
La motivación de los 
recursos humanos 
 

Crit.EOE.3.1. Explicar la planificación, 

organización y gestión de los recursos 

de una empresa, valorando las posibles 

modificaciones a realizar en función del 

entorno en el que desarrolla su actividad 

y de los objetivos planteados. 

 
Est. EOE. 3.1.6. Valora la importancia de los recursos 

humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de 

abordar su gestión y su relación con la motivación y la 

productividad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

 

UNIDAD NOMBRE LIBRO HORAS 

1º Trimestre 

Unidad 1 La empresa  y el empresario Unidad 1. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 6 

Unidad 2 Clases de empresas Unidad 2. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 10 

Unidad 4 Área de producción Unidad 6. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 14 

Unidad 5 Estrategia y el desarrollo empresarial Unidad 3. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 10 

2º Trimestre 

Unidad 8 Estados financieros de la empresa y la 
fiscalidad empresarial  

Unidad 9. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 15 

Unidad 9 Análisis de los  estados financieros de la 
empresa  

Unidad 10. Edit. Mc Graw-Hill.E.de la Empr.2ºBach 10 

Unidad 10 Área de financiación e inversión   Unidad 11. Edit. Mc Graw-Hill.E.de la Empr.2ºBach 12 

Unidad 3 Dirección y Organización  de la empresa Unidad 4. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 6 

3º Trimestre 

Unidad 11 La gestión de recursos humanos Unidad 5. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 10 

Unidad 6 Área de aprovisionamiento Unidad 7. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 8 

Unidad 7 Área comercial. El  Marketing Unidad 8. Edit. Mc Graw-Hill. E.de la Empr.2º Bach 15 



 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el uno y el 
diez, resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 10%.  
- Pruebas objetivas el 80% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación semipresencial.   
 
6. METODOLOGIA  

 
La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. La 
plataforma educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con trabajos y 
actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las 
siguientes estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado:  
 

- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará el   
  ejercicio a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en papel y   
  luego lo envía. 
- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuesta e igual desarrollo,   
  no   se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta medida  
  es   que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no será   
  corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las  
  instrucciones donde se le informará de todas las normas. 



 

 

PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  2º BACHILLERATO 
 
3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR CADA 
UNIDAD DIDÁCTICA  

 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos 
de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y 
seguimiento online según necesidades del docente. 

 

UT 1- INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) Introducción al mundo 
empresarial. 
b) Concepto, fines y 
funciones de las 
empresas. 
c) Clases de empresas. 
d) Formas jurídicas de 
empresas: 
-Empresario individual.  
-Sociedad colectiva.  
-Sociedad comanditaria: 

  Simple.  

  Por acciones. 
e) Sociedad de 
responsabilidad limitada:  
-Sociedad anónima.  

a) Justificar el papel de 
las empresas en la 
economía de un país y 
en la vida de los 
ciudadanos. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

b) Identificar las 
diferentes clases de 
formas jurídicas de 
empresas y analizar sus 
principales 
características: grado de 
responsabilidad de sus 
propietarios, capital 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación empresarial y 
explica su relevancia en el desarrollo económico y creación de empleo. 

1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación empresarial y 
analiza los elementos de riesgo que llevan aparejadas.  

     1.3. Valora la importancia de la tecnología y de internet como factores 
clave de      
     innovación y relaciona la innovación con la internacionalización de la 
empresa. 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla la idea de 
negocio. 
2.2. Realiza un análisis del mercado y de la competencia para la idea 
de negocio seleccionada. 
3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del emprendedor 
desde el punto de vista empresarial. 
3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una idea de negocio. 



 

 

-Sociedad anónima 
laboral.  
-Sociedad cooperativa.  
f) El marco legal de la 
empresa.  
g) Organización interna:  
-Departamentos y 
funciones.  
-Organigramas. 

necesario, número de 
socios, organización, etc. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 

c) Resolver supuestos 
prácticos sobre la 
organización interna de 
las empresas: CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

 

3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de diferentes propuestas de 
ideas de negocio realizables. 
3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud proactiva y 
desarrolla iniciativa emprendedora. 
3.5. Trabaja en equipo manteniendo una comunicación fluida con sus 
compañeros para el desarrollo del proyecto de empresa. 
4.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los 
relaciona con su organización. 
4.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa 
y valora la existencia de una ética de los negocios  
4.3. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma 
jurídica y de la localización de la empresa. 
4.4. Comprende la información que proporciona el organigrama de una 
empresa y la importancia de la descripción de tareas y funciones para 
cada puesto de trabajo. 
4.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios. 

UT 2 - CREACIÓN DE LA EMPRESA 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) Decisiones previas a 
la puesta en marcha de 
una empresa.  
-Actividad empresarial.  
-Nombre.  
-Logotipo.  
-Localización 
(ubicación).  
b) Gestiones y trámites 
para la constitución y 
puesta en marcha de la 
empresa.  
-Documentación.  
-Organismos.  
-Requisitos.  

a) Identificar, en 
supuestos dados, la 
relación existente entre: 
nombre de la empresa, 
logotipo, ubicación y 
actividad que realiza. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
b) Realizar un esquema-
resumen que recoja los 
organismos que 
intervienen en el proceso 
de puesta en marcha de 
una empresa y los 
trámites a realizar en 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta 
en marcha de un negocio y reconoce los organismos ante los cuales 
han de presentarse los trámites. 

2.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención 
en la exposición pública del proyecto de empresa.  

3.1. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que 
ayudan a una difusión efectiva del proyecto. 

 



 

 

c) Otras gestiones.  
d) Impresos para la 
realización de los 
trámites. 
 

cada uno de ellos. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
c) Cumplimentar los 
trámites necesarios para 
la puesta en marcha de 
una empresa según su 
forma jurídica. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
d) Realizar gestiones 
diversas ante organismos 
públicos y privados. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

UT 3 - SECRETARÍA Y ARCHIVO 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) Conservación de la 
documentación: 
-Necesidad de la 
información 
documental. 
-Normativa legal.  
b) El archivo: 
-Concepto y finalidad. 
-Clases. 
-Organización material. 
-Sistemas de 
clasificación. 
c) Técnicas de 
comunicación escrita: 
-Carta comercial. 
-Saluda 

a) Justificar la importancia 
y necesidad de conservar 
la documentación en la 
empresa. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 
b) Realizar un esquema-
resumen que ofrezca los 
puntos básicos de la 
clasificación y el archivo. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
c) Realizar supuestos 
planteados de 
comunicaciones, utilizando 
los diferentes medios 

1.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de 
Seguridad Social y otros para la puesta en marcha. 
1.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo 
legales para efectuar los trámites y crear el negocio. 

 



 

 

-Informe. 
-Notas interiores. 
-Certificado. 
-Instancia. 
-Declaración. 
-Currículum vitae. 
-Oficio. 
d) Registros de 
correspondencia: 
-Registros de entrada y 
salida. 
-Correspondencia  

disponibles. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 
d) Definir, ante un 
supuesto dado, los 
sistemas de circulación 
interna de la 
correspondencia y los 
registros necesarios. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
e) Procesar la 
correspondencia y 
documentación. Conocer 
las innovaciones 
tecnológicas en el campo 
de la información. 
Recibirdistribuir 
información oral y escrita. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
 

UT 4 - ADMINISTRACIÓN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) El concepto 
económico de la 
empresa y el 
patrimonio: 
-El patrimonio y los 
elementos 
patrimoniales. 
-El inventario. 
Clasificación y 

a) Analizar los elementos 
patrimoniales, 
clasificándolos en masas. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
b) Determinar el valor del 
patrimonio neto. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la 
metodología contable y explica el papel de los libros contables. 
1.2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa. 
1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable. 
1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que 
correspondan con independencia de sus fechas de pago o cobro. 
1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable 
de cierre de ejercicio y determina el resultado económico obtenido por la 
empresa. 



 

 

valoración de los 
elementos. 
b) Las masas 
patrimoniales. 
c) La Contabilidad: 
concepto, objetivos y 
fines. 
d) Las cuentas: 
-Concepto y 
representación. 
-Clasificación y registro 
de los datos: las 
anotaciones en el Debe 
y en el Haber. 
e) El sistema de la 
Partida Doble. 
f) Los libros contables. 
g) Normas contables de 
carácter básico. 
h) Estructura, 
características y uso de 
los libros contables: 
-El libro Diario. 
-El libro Mayor. 
-El libro de Inventarios 
y Cuentas anuales. 
i) El Plan General de 
Contabilidad: 
-Estructura y contenido. 

c) Explicar el concepto de 
cuenta, indicando los 
distintos tipos de cuentas y 
los convenios de cargo y 
abono de cada uno. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
d) Identificar los tipos de 
libros contables y sus 
funciones diferenciando 
los libros obligatorios de 
los no obligatorios. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
e) Descritos unos hechos 
contables sencillos, 
explicar su registro en los 
libros Diario y Mayor y 
efectuar los asientos 
contables 
correspondientes. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
f) Valorar la necesidad de 
la regulación contable. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
g) Describir la estructura 
del PGC indicando los 
apartados de obligado 
cumplimiento. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación 
correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos. 
1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, 
donde realiza todas las operaciones necesarias y presenta el proceso 
contable correspondiente a un ciclo económico. 
 



 

 

 

UT 6 – PRODUCCIÓN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) La producción: 
-Empresas productoras 
de bienes. 
-La productividad. 
-Valor añadido que 
genera el proceso de 
producción. 
b) El diseño del sistema 
de producción: 
-Distribución en planta. 
-Manejo de materiales. 
-Clases de procesos 
productivos. 
c) Relación del 
departamento de 
producción con otros 
departamentos de la 
empresa: 
-Relación Producción-
Aprovisionamiento. 
-Relación Producción-
Comercial. 
d) El coste de 
producción. 
 

a) Identificar los tipos de 
empresas productoras, 
diferenciándolas de las 
empresas comerciales y 
de servicios. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
b) Distinguir las clases de 
procesos de producción. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
c) Analizar el objetivo del 
sistema de producción e 
identificar los aspectos a 
tener en cuenta al 
establecer la distribución 
en planta y el manejo de 
materiales. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 
d) Analizar los 
componentes del coste 
de producción y calcular 
su importe. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 
 

3.3. Reconoce los diferentes tipos de empresas productoras. 

3.4. Conoce diferentes sistemas de diseño del sistema de producción. 
3.5. Realiza un estudio de los costes de producción. 

UT 7 – COMERCIALIZACIÓN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



 

 

a) La distribución: 
-Concepto. 
-Canales. 
-Costes de distribución. 
b) La empresa ante el 
mercado de sus 
productos y servicios. 
c) Nociones de 
marketing: 
-Marketing de 
investigación. 
-Política comercial de la 
empresa. 
d) Concepto y cálculo de 
márgenes comerciales. 
e) La protección de los 
consumidores y 
usuarios. 
f) Contabilización de las 
operaciones de 
comercialización. 
 

a) Identificar las 
funciones de la 
distribución. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
b) Distinguir los tipos de 
canales de distribución 
más habituales. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
c) Diferenciar los 
conceptos de marketing 
tradicional y moderno. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
d) Analizar las funciones 
del marketing de 
investigación. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
e) Analizar las funciones 
de la política comercial 
de la empresa. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
f) Interpretar, ante casos 
concretos, las normas 
legales que regulan la 
protección a los 
consumidores y usuarios. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios 
de la empresa. 

1.2. Explica las características de los potenciales clientes de la 
empresa, así como identifica el comportamiento de los competidores de 
la misma. 

1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en 
situaciones de atención al cliente y operaciones comerciales.  

1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando 
la hoja de cálculo. 

2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir 
teniendo en cuenta las características del producto o servicio y 
argumenta sobre la decisión del establecimiento del precio de venta. 

3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de 
promoción y publicidad para atraer a los clientes potenciales, haciendo 
especial hincapié en las aplicadas en internet y dispositivos móviles. 

3.2. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que 
puede utilizar la empresa. 

 



 

 

g) Calcular el margen 
comercial. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 

T 8 - TESORERÍA Y FINACIACIÓN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) Intermediarios 
financieros bancarios: 
Bancos y Cajas de 
ahorros.  
b) Operaciones y 
servicios bancarios: 
-Cuentas bancarias.  
-Domiciliación de pagos.  
-Transferencias.  
-Gestión de cobros.  
-Descuento de efectos.  
-Créditos y préstamos.  
-Tarjetas de crédito y 
débito.  
-Operaciones de 
extranjero y cambio de 
moneda.  
c) El cálculo de 
intereses:  
-Concepto y clases de 
intereses. 
-Fórmula general del 
interés simple.  
-Peculiaridades.  
-Procedimientos 
abreviados de cálculo.  
-Ampliación de 
conceptos: fórmula de 

a) Analizar estados de 
previsión de tesorería 
previamente elaborados, 
y argumentar sobre los 
instrumentos más 
idóneos para solucionar 
problemas de liquidez. 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 

b) Conocer y diferenciar 
las operaciones 
financieras más usuales 
que en la práctica 
mercantil se realizan con 
los intermediarios 
financieros. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 

c) Calcular las distintas 
variables que intervienen 
en la fórmula general del 
interés simple. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

d) Resolver problemas 
de cálculo en 
operaciones de 

1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo 
no corriente y el corriente 

1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa. 

1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa. 

2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel 
económico y financiero, como comercial y medioambiental. 

2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las 
inversiones necesarias para la puesta en marcha. 

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes 
alternativas para la resolución de problemas puntuales de tesorería. 

3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la 
financiación y las ayudas financieras y subvenciones.  

3.2. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios 
financieros en la actividad cotidiana de las empresas y en la sociedad 
actual. 

3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en 
plazo los compromisos de pago adquiridos. 

 



 

 

interés compuesto. 
Aplicación práctica.  
d) Gestión de la tesorería 
de la empresa: 
-Previsiones de 
tesorería.  
-Envío de efectos al 
banco.  
-Efectos impagados.  
-Modificaciones en los 
cobros y pagos.  
e) Registro contable de 
las operaciones de 
tesorería y financiación. 

aplazamiento, 
modificación y sustitución 
de cobros y pagos. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC .e) Realizar y 
resolver las operaciones 
a empresa simulada 
ISAFRÁN. CSC, CMCT, 
CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

UT 9 - EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

a) Funciones del 
Departamento de 
recursos humanos.  
b) Legislación laboral 
básica:  
-Estatuto de los 
Trabajadores.  
-Ley General de la 
Seguridad Social.  
-Ley de Procedimiento 
Laboral.  
c) La contratación 
laboral:  
-Contratos de trabajo.  
-Modalidades de 
contratación.  
d) Las nóminas: 

a) Explicar las funciones 
y tareas que realiza el 
Departamento de 
recursos humanos. CSC, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
b) Ser capaz de resolver 
un cuestionario sobre la 
estructura y contenido 
básico de la normativa 
laboral. CSC, CMCT, CD, 
CAA, SIEP, CEC. 
c) Conocer los derechos 
y obligaciones derivados 
de las relaciones 
laborales según el marco 
legal establecido. CSC, 

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los 
puestos de trabajo. 
1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes 
fases del proceso de selección de personal. 
2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes 
modalidades documentales de contratación. 
2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación. 
2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la 
Seguridad Social. 
2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución 
del personal y las obligaciones de pagos 

 



 

 

-El recibo de salarios.  
-Estructura.  
-Liquidación de seguros 
sociales e IRPF.  
e) El registro contable de 
las operaciones de 
personal. 

CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
d) En un supuesto dado, 
en el que se ofrecen 
todos los datos 
necesarios, realizar: 
CSC, CMCT, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
 



 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
 
Los contenidos antes enunciados se distribuyen en las siguientes unidades didácticas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el uno y el diez, 
resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación semipresencial.   
 
 
 
 

Nº de Unidad Denominación Horas 

PRIMERA EVALUACIÓN 

1 INTRODUCCIÓN A LA EMPRESA 10 

2 CREACIÓN DE LA EMPRESA 20 

3 SECRETARÍA Y ARCHIVO 15 

4 ADMINISTRACIÓN 20 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

6 
PRODUCCIÓN 

20 

7 
COMERCIALIZACIÓN 

25 

TERCERA EVALUACIÓN 

8 TESORERÍA Y FINACIACIÓN 10 

9 EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 10 



 

 

6. METODOLOGIA  
 

La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. La plataforma 
educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con trabajos y 
actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado:  
 

- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  Apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará el ejercicio    
  a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en papel y luego lo    
  envía. 
- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuesta e igual desarrollo, no    
  se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta medida es    
  que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no será   
  corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las instrucciones     
  donde se le informará de todas las normas. 
 

 



 

 

 
 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

 “ACTIVIDADES COMERCIALES” 
 

MÓDULO: APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL COMERCIO  

1º COMERCIO 
 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los 
títulos de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases 
y seguimiento online según necesidades del docente. 
 

UT 1 Manejo de la maquinaria y los programas habituales en el comercio 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

a) Manejo de la maquinaria y los programas 
habituales en el comercio: 

 Cómo funciona un ordenador personal. 
Componentes y piezas: el interior de un ordenador 
de sobremesa y de uno portátil. Periféricos: 
teclado, ratón, conexiones de red y 
DVD, entre otros. 

 La impresora, el escáner y tipos de lectores de 
tiques. Impresoras de tiques: tipos. 

 Monitores táctiles y visores de cliente. Cajones y 
detectores de billetes. Terminales, equipos y packs 
TPV. Identificación, balanzas y teclados. 

 Sistema operativo de gestión de ventanas 
(Windows). 

1. Maneja a nivel de 
usuario sistemas 
informáticos 
empleados 
habitualmente en el 
comercio, utilizando el 
hardware y el software 
más común. 

 

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. 
 



 

 

 Trabajar con archivos y carpetas: Exploración de 
carpetas.  

 Trabajar con bibliotecas. 

 Copiar, mover y borrar archivos. 
Trabajar con carpetas y archivos comprimidos. 

UT 5 El procesador de textos 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

e) Realización de cálculos matemáticos con hoja 
de cálculo y tratamiento de datos con gestores de 
bases de datos: 
Introducción a las operaciones básicas de hoja de 
cálculo. 
Introducir y editar datos en las celdas: textos, 
números, fechas y fórmulas. 
Manipulación de las celdas de datos. Insertar y 
eliminar celdas. Buscar y reemplazar datos en las 
celdas. Series de datos. 
Formato de celdas, filas, columnas y hojas. 
Operaciones básicas con hojas de cálculo. 
Fórmulas de la hoja de cálculo: orden de preferencias. 
Referencias relativas, absolutas y mixtas. 
Funciones matemáticas, lógicas y estadísticas. 
Representaciones gráficas de los datos. Manipular las 
series de datos. Modificar el aspecto del gráfico. 
Listas de datos. Introducción, ordenación y validación 
de datos en una lista. Filtros de datos. Subtotales. 
Gestores de bases de datos. 
Crear y utilizar tablas en un gestor de base de datos: 
establecer las propiedades de los campos. 
Índices y relaciones entre las tablas. 
Ordenar y filtrar la información: tipos de filtros. 
Consultas de datos de las tablas: tipos de consultas. 
Formularios de toma de datos. 

5. Realiza cálculos 
matemáticos con hoja 
de cálculo y 
tratamiento de datos 
con gestores de bases 
de datos, utilizando 
programas para la 
automatización de las 
actividades 
comerciales. 
 

a) Se han realizado cálculos matemáticos en diversas áreas de la 
empresa como administración, finanzas y producción, entre 
otras. 

b) Se han definido las fórmulas para automatizar la confección de 
diversos documentos administrativos, tales como albaranes y 
facturas, entre otros. 

c) Se han utilizado funciones matemáticas para calcular ingresos, 
costes, y resultados económico–financieros. 

d) Se han tratado y filtrado listas de datos con la hoja de cálculo. 
e) Se han creado ficheros de bases de datos relacionales que 

pueden ser fácilmente consultadas. 
f) Se han extraído informaciones a través de la consulta 

combinada de varias tablas de datos. 
g) Se ha diseñado formularios para la inclusión de datos en sus 

tablas correspondientes. 
h) Se han elaborado informes personalizados de los registros de la 

base de datos para imprimirlos. 
 



 

 

Informes extraídos de las tablas de datos y de las 
consultas. 
Etiquetas de correo. 
 

UT 6 Hojas de cálculo 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

f) Realización de la facturación electrónica y otras 
tareas administrativas de forma telemática: 
Factura electrónica: aspectos generales, condiciones 
para su utilización y normativa legal. 
Seguridad: firma electrónica reconocida y DNI 
electrónico. 
Programas de facturación electrónica. 
Banca online: consulta de cuentas. Transferencias. 
Pagos de recibos y con tarjetas. Préstamos y créditos. 
Otros servicios. 
Los tributos online. Obligaciones censales. Impuestos 
de la empresa: presentación, plazos y liquidación. El 
IVA: presentación, plazos y liquidación. 
Trámites con la Seguridad Social online: altas, 
mantenimiento y bajas de trabajadores. Presentación 
de los modelos de cotización. 

6. Realiza la 
facturación electrónica 
y otras tareas 
administrativas, de 
forma telemática, 
utilizando en cada 
caso el software 
específico. 
 

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. 

UT 7 Bases de Datos 

CONTENIDOS RESUL.DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

 
Programas de presentación: crear presentaciones con  
diapositivas. 
Transiciones. 
Animaciones.  
Crear y utilizar tablas en un gestor de base de datos. 
Índices y relaciones entre las tablas. 
Ordenar y filtrar la información. 
Consultas de datos de las tablas. 

6. Realiza la 
facturación electrónica 
y otras tareas 
administrativas, de 
forma telemática, 
utilizando en cada 
caso el software 
específico. 
 

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. 



 

 

Formularios de toma de datos. 
Informes extraídos de las tablas de datos y de las 
consultas. 

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. 

UT 8 PROGRAMAS OFIMÁTICOS 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

f) Realización de la facturación electrónica y otras 
tareas administrativas de forma telemática: 
Factura electrónica: aspectos generales, condiciones 
para su utilización y normativa legal. 
Seguridad: firma electrónica reconocida y DNI 
electrónico. 
Programas de facturación electrónica. 
Banca online: consulta de cuentas. Transferencias. 
Pagos de recibos y con tarjetas. Préstamos y créditos. 
Otros servicios. 
Los tributos online. Obligaciones censales. Impuestos 
de la empresa: presentación, plazos y liquidación. El 
IVA: presentación, plazos y liquidación. 
Trámites con la Seguridad Social online: altas, 
mantenimiento y bajas de trabajadores. Presentación 
de los modelos de cotización. 

6. Realiza la 
facturación electrónica 
y otras tareas 
administrativas, de 
forma telemática, 
utilizando en cada 
caso el software 
específico. 
 

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. 

 

 

 



 

 

 



 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

Los contenidos antes enunciados se distribuyen en las siguientes unidades de trabajo:  

 

UNIDAD N° DENOMINACIÓN HORAS 

1 
Manejo de la maquinaria y los programas habituales en 
el comercio 

11 

5 El procesador de textos  20 

6 Hojas de cálculo 22 

7 Programas de Presentación y Bases de datos. 24 

8 
Facturación electrónica y otras tareas administrativas, 

de forma telemática. 
16 

 

Estas unidades tendrán la siguiente distribución en trimestres: 

 

TRIMESTRE UNIDADES 

1º UNIDAD 1 Y 5 

2º UNIDAD  6,7 

3º UNIDAD  8 

 

 

 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  
La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el uno y el diez, 
resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación semipresencial.   
 
 
 
 



 

 

6. METODOLOGIA  
 

La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. La plataforma 
educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con trabajos y 
actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado:  
 

- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará el ejercicio    
  a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en papel y luego lo    
  envía. 
- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuesta e igual desarrollo, no    
  se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta medida es    
  que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no será   
  corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las instrucciones     
  donde se le informará de todas las normas. 
 

 



 

 

 

MÓDULO: DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA 

1º COMERCIO 
 
 
3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos 
de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y 
seguimiento online según necesidades del docente. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 1: Marketing y Merchandising. 
El comercio y los Sistemas de Venta. 
 
1.-  Marketing y Merchandising. 
2.- Tipos de Merchandising, objetivos para 
la fidelización del cliente. 
3.- Principales tipos de establecimientos 
comerciales. 
4. Tendencias actuales en el diseño de 
espacios comerciales. 

c) Se han determinado las principales 

técnicas de merchandising que se utilizan 

en la distribución de una superficie de 

venta 

 RA1: Organiza la superficie comercial, 
aplicando técnicas de optimización de 
espacios y criterios de seguridad e 
higiene. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 2: El interior del punto de 
venta. Estructura y optimización de 
espacios comerciales. 
 
1.- Normativa básica que regula el 
procedimiento para la apertura de un 
establecimiento comercial. 
2.- Espacios de la sala de ventas. Zonas 
frías y zonas calientes. 

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. 

  
RA1: Organiza la superficie comercial, 

aplicando técnicas de optimización de 

espacios y criterios de seguridad e 

higiene. 



 

 

3.-  Puntos  fríos y puntos calientes. 
4.- Los recursos humanos y materiales del 
punto de venta y el mobiliario comercial. 
5.- Aspectos básicos del comportamiento 

de los clientes dentro del punto 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 para la 
distribución de una superficie comercial. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 3: Análisis y gestión del 
surtido. 
 
1.- Conocer los principales niveles de 
agrupamiento en la organización y 
estructura de un surtido, definiendo 
"categorías, familias, subfamilias, 
artículos y referencias." 
2.- Delimitar las dimensiones de un surtido 
y conocer sus cualidades. 
3.- Conocer los métodos cuantitativos y 
cualitativos para determinar el surtido. 
 

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. 

 RA2: Coloca, expone y repone los 
productos en la zona de venta, atendiendo 
a criterios comerciales, condiciones de 
seguridad y normativa vigente. 
. 



 

 

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. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 4: Implantación y gestión del 
lineal 
1.- Definir conceptos básicos como Líneal 
mínimo, Líneal óptimo y "Facing". 
2.-.Delimitar los distintos niveles de un 
lineal y sus funciones. 
3.- Describir las principales ventajas, 
inconvenientes y características de las 
diferentes formas de implantación de un 
lineal. 
4.- Conocer los diferentes sistemas y 
criterios de reparto, así como los métodos 
de reposición. 
5.- Conocer la normativa vigente. 
 

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. 

 RA2: Coloca, expone y repone los 
productos en la zona de venta, atendiendo 
a criterios comerciales, condiciones de 
seguridad y normativa vigente. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 5: El escaparate. Conceptos 
básicos. 

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

  



 

 

 
1.- Elementos externos de un punto de 
venta: Fachada, Rótulo, Entrada y 
Escaparate. 
2.- Normativa existente para la 
implantación de los elementos externos 
de un establecimiento comercial. 
3.- El escaparate: Funciones y  objetivos  
como instrumento de Merchandising de 
Seducción y de diferenciación con otros 
puntos de venta. 
4.- Tipos de escaparates, finalidades y 

tendencias del mercado. 

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 

R4: Realiza los escaparates adecuados a 
las características esenciales de los 
establecimientos y cuida los elementos 
exteriores, aplicando técnicas 
profesionales. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 6: Diseño y montaje de un 
escaparate. 
 
1.- Principales elementos que componen 
un escaparate. 
2.- Reglas de composición. Significado de 
las formas en un escaparate. 
3.- El significado psicológico de los 
colores y el papel tan fundamental que 
ejerce en la percepción y memoria de l@s 
consumidor.@s. 
4.- Describir las principales técnicas de 
iluminación. 
5.- Tipos de materiales y  diferentes 
elementos de animación de un 
escaparate; efectos psicológicos en el 
consumidor/a. 
6.- Principales reglas para el montaje de 
un escaparate. 

a) Se ha analizado un estudio en el que se 
analiza el diseño y montaje de 
escaparates en diferentes tipos de 
establecimientos comerciales. 
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. 
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 

  
R4: Realiza los escaparates adecuados a 

las características esenciales de los 
establecimientos y cuida los elementos 
exteriores, aplicando técnicas 
profesionales. 
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7.-  Presupuesto para un escaparate. 
8.- Normativa al respecto. 
 

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. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

UNIDAD 7: La publicidad en el lugar de 
la venta. Medios de animación en el p.v. 
Cartelería, Señalética y Rotulación. 
 
 
1.- Definir e identificar las distintas 
actividades de animación que se dan en 
los puntos de venta. 
2.- Estudiar los principales tipos de 
medios utilizado los comercios para las 
distintas actividades del merchandising de 
presentación y de seducción. 
3.- Conocer los principales elementos de 
la PLV. 
4.- Conocer los diferentes tipos de 
carteles más utilizados en los 
establecimientos comerciales y su 
colocación. 
5.- Conocer la normativa sobre seguridad 

y riesgos laborales 

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 para la realización de carteles. 
g) Se han montado los elementos 

decorativos en condiciones de seguridad 

y prevención de riesgos laborales. 

RA3:Realiza trabajos de decoración, 

señalética, rotulación y cartelería, 

aplicando técnicas de publicidad y 

animación en el punto de venta. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 



 

 

UNIDAD 8: Las promociones de ventas. 
 
1.- Elementos básicos de la comunicación  
dentro de la empresa comercial 
2.- Las promociones de venta,  objetivos y 
efectos psicológicos  en l@s 
consumidor@s. 
3.-Principales medios promocionales de 
fabricantes y distribuidores, para 
medianas y grandes superficies y para el 
comercio  tradicional. 
4.- Objetivos y funcioens de las relaciones 
públicas de una empresa. 
5.- Campañas promocionales según 
objetivos comerciales.  
 

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 

RA5: Determina acciones promocionales 

para rentabilizar los espacios de 

establecimientos comerciales, aplicando 

técnicas para incentivar la venta y para la 

captación y fidelización de clientes. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 
 

UNIDAD NOMBRE HORAS (90 
hrs.) 1º TRIMESTRE 

1 Marketing y Merchandising. El comercio y los Sistemas de 

Venta. 

5 

2 El interior del punto de venta. Estructura y optimización de 

espacios comerciales. 

6 

3 Análisis y gestión del surtido. 6 

2º TRIMESTRE 

4 Implantación y gestión del lineal 6 

5  El escaparate. Conceptos básicos.  

6 Diseño y montaje de un escaparate.  

7 La publicidad en el lugar de la venta. Medios de animación en 
el p.v. Cartelería, Señalética y Rotulación. 

6 

3º TRIMESTRE 

8 Las promociones de ventas. 2 

 
 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  
La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el uno y el diez, 
resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación semipresencial.   
 
6. METODOLOGIA  

 
La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. La plataforma 
educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con trabajos y 
actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado:  
 

- Se utilizarán videotutoriales. 



 

 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará el ejercicio    
  a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en papel y luego lo    
  envía. 
- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuesta e igual desarrollo, no    
  se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta medida es    
  que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no será   
  corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las instrucciones     
  donde se le informará de todas las normas. 
 



 

 

 

 
 

MÓDULO: MARKETING EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

1º COMERCIO 
 
 
3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos 
de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y 
seguimiento online según necesidades del docente. 

 

T 1 Identificación del concepto de marketing y sus funciones. 

CONTENIDOS RESUL. DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Concepto y contenido del 
marketing. 

– Origen y evolución del concepto.  

– Funciones del marketing en la 
empresa y en la economía. 

– Tipos de marketing 

– Los instrumentos y políticas de 
marketing–mix. 

– El marketing en la gestión de la 
empresa. 

– Orientación de la actividad 
comercial de la empresa. 

– Organización del departamento de 
marketing de una empresa atendiendo 
a diferentes criterios. Estructura y 
organigramas. 

 

1. Identifica el concepto de 

marketing y su utilidad en la 

actividad comercial, 

analizando sus principales 

funciones en las empresas y 

organizaciones 

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.  



 

 

 

– Tendencias actuales del marketing. 
Aplicación de las nuevas tecnologías. 
El marketing en Internet. 

g) Se han analizado las nuevas tendencias del 

marketing gracias a la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

T 2 Caracterización del mercado y el entorno de la empresa. 

CONTENIDOS RESUL. DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– El mercado. Concepto, 

características y elementos del 

mercado. Funciones del mercado. 

Límites del mercado. 

– Clasificación de los mercados 

atendiendo a distintos criterios. 

– Estructura del mercado: mercado 

actual y potencial. 

– El entorno y su influencia en el 

marketing de la empresa. 

– Factores del microentorno. 

– Variables del macroentorno. 

– Segmentación del mercado. 

Concepto y objetivos. Criterios de 

segmentación. 

– El estudio del comportamiento del 

consumidor. 

– El proceso de decisión de compra 

del consumidor final. 

– Determinantes internos del 

comportamiento de compra. 

– Determinantes externos del 

comportamiento de compra. 

 

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. 

 

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.  



 

 

 

– El proceso de decisión de compra 

del consumidor industrial. 

 

UT 4 Definición de las políticas aplicables al producto/servicio: 

CONTENIDOS RESUL. DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– El producto como instrumento de 

marketing. 

– Atributos de un producto. 

– Clasificación de los productos 

atendiendo a distintos criterios. 

– La dimensión del producto. Gama y 

líneas de productos, familias y 

categorías. 

– Análisis de la cartera de 

productos/servicios o marcas de una 

empresa. 

– El ciclo de vida del producto. 

Concepto y fases. 

– Estrategias en política de productos. 

– Aplicación del marketing a los 

servicios. Estrategias y gestión de los 

servicios. 

– La marca. Concepto, finalidad y 

regulación legal. Tipos de marcas.  

 

 

4. Define las políticas 

aplicables al producto o 

servicio, adecuándolo a las 

necesidades y perfil de los 

clientes y a las tendencias 

del mercado. 

 

 

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.  

T 5 Determinación del método de fijación del precio del producto/servicio 

CONTENIDOS RESUL. DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– El precio del producto como 

instrumento de marketing. 

– Factores que condicionan el precio 

de un producto. 

– Componentes del precio de un 

producto o servicio. Costes y 

márgenes. 

– Métodos de fijación de precios a 

partir del coste. 

– Métodos de fijación de precios 

basados en la competencia. 

– Métodos de fijación de precios 

basados en la demanda de mercado. 

– Estrategias en política de precios. 

– Estrategias de precios psicológicos. 

– Cálculo de costes y del precio de 

venta del producto, utilizando la hoja 

de cálculo. 

 

 

5. Determina el método de 

fijación del precio de venta 

del producto/servicio, 

teniendo en cuenta los 

costes, el margen comercial, 

los precios de la 

competencia, la percepción 

de valor del cliente y otros 

factores que influyen en el 

precio. 

 

a) Se han identificado los factores que influyen en el 

precio de venta de un producto, considerando costes de 

fabricación y distribución, comisiones, márgenes, ciclo 

de vida, precios de la competencia y tipo de clientes, 

entre otros. 

b) Se ha identificado la normativa legal vigente relativa 

a precios de los productos y servicios, para su 

aplicación en la política de precios de la empresa. 

c) Se ha calculado el precio de venta del producto a 

partir de los costes de fabricación y distribución, 

aplicando un determinado margen comercial. 

d) Se ha analizado el efecto de una variación en los 

costes de fabricación y distribución sobre el precio de 

venta final del producto. 

e) Se ha calculado el margen comercial bruto del 

producto, a partir del análisis de los componentes del 

coste total, el punto muerto y la tendencia del mercado. 

f) Se ha determinado el efecto que producen las 

variaciones en el precio de venta del producto sobre las 

ventas, analizando la elasticidad de la demanda del 

producto. 

g) Se ha comparado el precio del producto o servicio 

que se comercializa con los de la competencia, 

analizando las causas de las diferencias. 

h) Se han definido estrategias en política de precios 

teniendo en cuenta los costes, el ciclo de vida del 



 

 

 

producto, los precios de la competencia, los motivos de 

compra y la percepción de valor de los clientes. 

i) Se han elaborado informes sobre precios de 

productos, servicios o líneas de productos, utilizando la 

aplicación informática adecuada. 

UT 7 Identificación de las acciones y técnicas que integran la política de comunicación: 

CONTENIDOS RESUL. DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– La comunicación como instrumento 

de marketing. 

– El proceso de comunicación 

comercial. Elementos básicos. 

– El mix de comunicación: tipos y 

formas. 

– Objetivos de las políticas de 

comunicación. 

– La publicidad. 

– Las agencias de publicidad. 

– El briefing del producto. 

– La eficacia publicitaria 

– Las relaciones públicas. 

– La promoción de ventas. 

– El merchandising. 

– La venta personal. 

– El marketing directo. 

– El marketing online. 

 

 

7. Identifica las acciones y 

técnicas que integran la 

política de comunicación de 

la empresa u organización, 

analizando las funciones de 

cada una de ellas. 

 

a) Se han diferenciado los distintos tipos de acciones 

que integran el mix de comunicación de una empresa, 

analizando su finalidad. 

b) Se han establecido los objetivos de la política de 

comunicación según el público objetivo y las estrategias 

empresariales. 

c) Se han caracterizado las funciones de la publicidad y 

los medios y soportes más habituales. 

d) Se han caracterizado las distintas acciones 

aplicables dentro de la política de relaciones públicas 

de una empresa u organización. 

e) Se han identificado las técnicas de promoción de 

ventas más utilizadas por las empresas de distribución. 

f) Se han determinado las funciones del merchandising, 

identificando los distintos tipos de técnicas aplicables. 

g) Se ha caracterizado la venta personal, sus objetivos 

y características diferenciadoras como instrumento de 

comunicación comercial de respuesta inmediata. 

h) Se han identificado las técnicas de marketing directo 

más utilizadas. 

i) Se han seleccionado las acciones de comunicación y 

promoción más adecuadas para lanzar un producto al 

mercado o prolongar su permanencia en el mismo. 



 

 

 

 
4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 

Nº de Unidad Denominación Horas 

PRIMER TRIMESTRE 

 1 Identificación del concepto de marketing y sus funciones. 10 

 2 Caracterización del mercado y el entorno de la empresa. 15 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 4 Definición de las políticas aplicables al producto/servicio. 30 

 5 Determinación del método de fijación del precio del producto/servicio. 30 

TERCERO TRIMESTRE 

 7 Identificación de las acciones y técnicas que integran la política de comunicación 25 



 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el uno y el diez, 
resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación semipresencial.   
 
6. METODOLOGIA  

 
La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. La plataforma 
educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con trabajos y 
actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado:  
 

- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará el ejercicio    
  a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en papel y luego lo    
  envía. 
- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuesta e igual desarrollo, no    
  se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta medida es    
  que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no será   
  corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las instrucciones     
  donde se le informará de todas las normas. 
 



 

 

 

MÓDULO: PROGRAMACIÓN PROCESOS DE VENTAS 

1º COMERCIO 
 
3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos 
de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y 
seguimiento online según necesidades del docente. 
 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL.  DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: LA DECISIÓN DE COMPRA DEL CONSUMIDOR 

1. Las necesidades del 
consumidor ¿Por qué se 
compra? 

2. Tipos de compras según el 
comportamiento del 
consumidor 

3. El proceso de decisión de 
compra del consumidor final 

4. Factores que influyen en el 
Proceso de Decisión de 
compra del consumidor final 

5. Tipología de clientes 
 

 

b) Se ha definido el contenido y los aspectos que 
comprende el estudio del comportamiento del consumidor 
y/o usuario. 
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. 
h) Se han caracterizado las tipologías de clientes, 
atendiendo a su comportamiento de compra, su 
personalidad y sus motivaciones de compra. 

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. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL.  DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 2: EL VENDEDOR  

1. ¿Qué es vender? a) Se han establecido las funciones y responsabilidades de 
los vendedores y vendedoras en la venta personal. 

RA2. Define las funciones, 
conocimientos y perfil de los 



 

 

 

2. El vendedor. Concepto y 
funciones 

3. Tipos de vendedores 
4. Cualidades del vendedor 
5. Conocimientos del vendedor 
6. El manual de vendedor 
7. Formación de los 

vendedores 
8. Sistemas de retribución de 

los vendedores 
9. Motivación de los 

vendedores 
 

 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. 

vendedores y vendedoras, 
analizando las necesidades 
de formación, motivación y 
remuneración del equipo de 
ventas. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 3. LA COMUNICACIÓN APLICADA A LA VENTA 

1. Comunicación oral aplicada a la 
venta:  
- Introducción 
- Recursos no verbales 
- Recursos paraverbales 

 
 

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. 

RA4.Desarrolla 
adecuadamente la 
comunicación verbal y no 
verbal en sus entrevistas con 
posibles clientes 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 4.  TÉCNICAS DE VENTAS. ETAPAS DEL PROCESO DE VENTAS. DESARROLLO DE LA VENTA 
 



 

 

 

1. Etapas de la venta 
2. Etapa de planeamiento 
3. Etapa de contacto 

presentación 
4. Etapa de información y 

sondeo 
5. Etapa de argumentación-

demostración 
6.  Etapa de objeciones 
7. Etapa de cierre 

8.  
9.  

 
 
 

 
 

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. 

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. 
RA4: Desarrolla entrevistas 

con supuestos clientes, 

utilizando técnicas de venta, 

negociación y cierre 

adecuados, dentro de los 

límites de actuación 

establecidos por la empresa  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL.  DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 5. EL DEPARTAMENTO DE VENTAS  

1. El departamento de ventas. 
Funciones 

2. Planificación de ventas. 
Objetivos 

3. Estructura organizativa del 
departamento de ventas 
 

 

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. 
 

RA3. Organiza el proceso de 
ventas definiendo las 
funciones del departamento 
de ventas y del director de 
ventas 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 6. EL EQUIPO DE VENTAS  

1. El equipo de ventas. 
2. Determinación del tamaño 

del equipo de ventas. 

c) Se ha elaborado el programa de ventas del vendedor o 
vendedora o vendedora, definiendo sus propios objetivos y 

RA3.Organiza el proceso de 
venta, definiendo las líneas 
de actuación del vendedor o 



 

 

 

3. Diseño de la ruta de ventas. 
 

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. 
. 

vendedora, de acuerdo con 
los objetivos fijados en el 
plan de ventas. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 7. CONTRATOS AFINES AL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

1. El contrato. Requisitos, 
elementos y Estructura 
básica. 

2. El contrato de suministro. 
3. El contrato estimatorio o de 

“ventas de consignación 
 

 

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. 
 

RA5.Formaliza contratos 
afines al contrato de 
compraventa, analizando las 
cláusulas más habituales de 
acuerdo con la normativa 
vigente. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL.  DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 8. DOCUMENTOS DE FORMALIZACIÓN DE COBRO Y PAGO (II): pago aplazado  

1. Ley cambiaria y del cheque 
2. La letra de cambio 
3. El pagaré 
4. Operaciones asociadas a los 

medios de pago 
 

j) Se han cumplimentado letras de cambio, pagarés y 
demás documentación correspondiente a los diferentes 
medios de pago. 
k) Se ha identificado la documentación correspondiente a 
las operaciones de endoso, aval y gestión de cobro de 
medios de pago. 
l) Se han identificado las distintas formas de anticipar el 
cobro. 

RA6. Gestiona la 
documentación comercial y  
de pago/cobro de las 
operaciones de compraventa, 
cumplimentando los 
documentos necesarios. 
 



 

 

 

 
 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Duración total 128 horas 

UNIDAD NOMBRE LIBRO HORAS 

1º Trimestre  

Unidad 1 La decisión de compra del consumidor Unidad 1. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta. 12 

Unidad 2 El vendedor Unidad 2. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 10 

2º Trimestre  

Unidad 3 La Comunicación aplicada a la venta Apuntes 7 

Unidad 4 Técnicas de Venta. Etapas del proceso de ventas. 

Desarrollo de la Venta 

Apuntes 15 

3º Trimestre  

Unidad 8 Documentos de formalización de cobro y pago: pago 

aplazado 

Unidad  11 Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 10 

Unidad 5 El departamento de Ventas Unidad 4. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 3 

Unidad 7 Contratos afines al contrato de Compra-venta Unidad 8. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 3 

Unidad 6 El Equipo de Ventas Unidad 5. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 4 



 

 

 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), e), q), r), s), t), u), v), w), x) e y) del ciclo 
formativo, y las competencias c), m), n), ñ), o), p), q), r) y s) del título. 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL.  DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: LA DECISIÓN DE COMPRA DEL CONSUMIDOR 

6. Las necesidades del 
consumidor ¿Por qué se 
compra? 

7. Tipos de compras según el 
comportamiento del 
consumidor 

8. El proceso de decisión de 
compra del consumidor final 

9. Factores que influyen en el 
Proceso de Decisión de 
compra del consumidor final 

10. Tipología de clientes 
 

 

b) Se ha definido el contenido y los aspectos que 
comprende el estudio del comportamiento del consumidor 
y/o usuario. 
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. 
h) Se han caracterizado las tipologías de clientes, 
atendiendo a su comportamiento de compra, su 
personalidad y sus motivaciones de compra. 

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. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL.  DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 2: EL VENDEDOR  

10. ¿Qué es vender? 
11. El vendedor. Concepto y 

funciones 
12. Tipos de vendedores 
13. Cualidades del vendedor 
14. Conocimientos del vendedor 
15. El manual de vendedor 

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, 

RA2. Define las funciones, 
conocimientos y perfil de los 
vendedores y vendedoras, 
analizando las necesidades 
de formación, motivación y 
remuneración del equipo de 
ventas. 
 



 

 

 

16. Formación de los 
vendedores 

17. Sistemas de retribución de 
los vendedores 

18. Motivación de los 
vendedores 

 

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. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 3. LA COMUNICACIÓN APLICADA A LA VENTA 

2. Comunicación oral aplicada a la 
venta:  
- Introducción 
- Recursos no verbales 
- Recursos paraverbales 

 
 

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. 

RA4.Desarrolla 
adecuadamente la 
comunicación verbal y no 
verbal en sus entrevistas con 
posibles clientes 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 4.  TÉCNICAS DE VENTAS. ETAPAS DEL PROCESO DE VENTAS. DESARROLLO DE LA VENTA 
 

10. Etapas de la venta 
11. Etapa de planeamiento 
12. Etapa de contacto 

presentación 
13. Etapa de información y 

sondeo 
14. Etapa de argumentación-

demostración 

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. 

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. 
RA4: Desarrolla entrevistas 

con supuestos clientes, 



 

 

 

15.  Etapa de objeciones 
16. Etapa de cierre 

17.  
18.  

 
 
 

 
 

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. 

utilizando técnicas de venta, 

negociación y cierre 

adecuados, dentro de los 

límites de actuación 

establecidos por la empresa  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL.  DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 5. EL DEPARTAMENTO DE VENTAS  

4. El departamento de ventas. 
Funciones 

5. Planificación de ventas. 
Objetivos 

6. Estructura organizativa del 
departamento de ventas 
 

 

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. 
 

RA3. Organiza el proceso de 
ventas definiendo las 
funciones del departamento 
de ventas y del director de 
ventas 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 6. EL EQUIPO DE VENTAS  

4. El equipo de ventas. 
5. Determinación del tamaño 

del equipo de ventas. 
6. Diseño de la ruta de ventas. 

 

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. 

RA3.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. 
 



 

 

 

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. 
. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 7. CONTRATOS AFINES AL CONTRATO DE COMPRAVENTA 

4. El contrato. Requisitos, 
elementos y Estructura 
básica. 

5. El contrato de suministro. 
6. El contrato estimatorio o de 

“ventas de consignación 
 

 

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. 
 

RA5.Formaliza contratos 
afines al contrato de 
compraventa, analizando las 
cláusulas más habituales de 
acuerdo con la normativa 
vigente. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL.  DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 8. DOCUMENTOS DE FORMALIZACIÓN DE COBRO Y PAGO (II): pago aplazado  

5. Ley cambiaria y del cheque 
6. La letra de cambio 
7. El pagaré 
8. Operaciones asociadas a los 

medios de pago 
 

j) Se han cumplimentado letras de cambio, pagarés y 
demás documentación correspondiente a los diferentes 
medios de pago. 
k) Se ha identificado la documentación correspondiente a 
las operaciones de endoso, aval y gestión de cobro de 
medios de pago. 
l) Se han identificado las distintas formas de anticipar el 
cobro. 

RA6. Gestiona la 
documentación comercial y  
de pago/cobro de las 
operaciones de compraventa, 
cumplimentando los 
documentos necesarios. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Duración total 128 horas 

UNIDAD NOMBRE LIBRO HORAS 

1º Trimestre  

Unidad 1 La decisión de compra del consumidor Unidad 1. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta. 12 

Unidad 2 El vendedor Unidad 2. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 10 

2º Trimestre  

Unidad 3 La Comunicación aplicada a la venta Apuntes 7 

Unidad 4 Técnicas de Venta. Etapas del proceso de ventas. 

Desarrollo de la Venta 

Apuntes 15 

3º Trimestre  

Unidad 8 Documentos de formalización de cobro y pago: pago 

aplazado 

Unidad  11 Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 10 

Unidad 5 El departamento de Ventas Unidad 4. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 3 

Unidad 7 Contratos afines al contrato de Compra-venta Unidad 8. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 3 

Unidad 6 El Equipo de Ventas Unidad 5. Edit. Mc Graw-Hill. Procesos de Venta 4 

 
 



 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el 
uno y el diez, resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación 
semipresencial.   
 
6. METODOLOGIA  
La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. 
La plataforma educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con 
trabajos y actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán 
las siguientes estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del 
alumnado:  
 

- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará  
  el ejercicio a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en  
  papel y luego lo envía. 
- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuesta e igual  
  desarrollo, no se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta  
  medida es que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no  
  será corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las  
  instrucciones donde se le informará de todas las normas. 



 

 

 

MÓDULO: TÉCNICAS DE ALMACÉN 

1º COMERCIO 
 
 
3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos 
de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y 
seguimiento online según necesidades del docente. 

 

UT 1 LA LOGISTICA COMERCIAL Y EL ALMACENAJE 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

7. Logística integral 
8. Cadena logística 
9. Objetivos de la 

Logística 
10. Logística inversa 

 

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. 

v) 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 
 

UT 2 EL ALMACÉN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. El Almacén 
2. Funciones del 

Almacén 
3. Codificación de 

mercancías 
 

Comprende qué es la 
Logística y la importancia 
que tiene el almacenaje 
de productos en las 
operaciones logísticas, 
así mismo planifica las 

w) 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 

x) Se ha analizado la importancia de la necesidad del almacenar 
y) Se han conocido las funciones del almacén 



 

 

 

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

z) Se han diferenciado los distintos tipos de almacenes que existen 
aa) Se han realizado cálculos y llevado a cabo análisis de criterios sobre 

localización de almacenes 
bb) Se ha diseñado el layout del almacén 
cc) Se han codificado las diferentes zonas del almacén 

 

 

UT 4 GESTIÓN DE PERSONAL EN EL ALMACÉN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

9.Principales 
ocupaciones dentro del 
almacén 
10.El trabajo en equipo 
dentro del almacén 
11.Técnicas de 
comunicación en el 
trabajo en equipo 
12.Comunicación 
verbal y no verbal 
13.La escucha activa 
14.Técnicas de 
comunicación asertivo 
en equipo dentro del 
almacén 
15.Coordinación de 
equipos de trabajo en 
el almacén 
16.Necesidades de 
formación del equipo 
del almacén 

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

h) Se ha determinado el número de trabajadores asignado a cada 
operación de almacén en función de las órdenes y especificaciones 
recibidas. 

i) Se han asignado trabajadores a cada tarea del almacén, respetando 
la normativa laboral y de seguridad y prevención de riesgos 
laborales. 

j) Se han establecido sistemas de comunicación de las instrucciones 
de las órdenes y actividades diarias que tiene que realizar el personal 
del almacén. 

k) 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. 

l) Se han establecido cronogramas para realizar las operaciones 
habituales del almacén que mejoren la productividad. 

m) Se han caracterizado las necesidades de información y formación del 
personal del almacén. 

n) Se han incorporado técnicas de comunicación que promuevan en el 
personal de almacén su integración y trabajo en equipo. 

 

UT 5 RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DE MERCANCÍAS 

CONTENIDOS CRIT.DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



 

 

 

1. La recepción de 
la mercancía 

2. Documentación 

Aplicar 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. 

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

f) Se ha elaborado y analizado los documentos que justifican la entrada 
de mercancía en el almacén 

g) Se ha asignado una ubicación adecuada a la mercancía 
recepcionada teniendo en cuenta su rotación. . 

h) 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. 

UT 8  GESTIÓN DE STOCKS 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

7.Los stocks de 
mercancías 
8.Tipos de stocks 
9.Costes de los stocks 
10.Índices de gestión 
de stocks 
11.Sistemas de 
reaprovisionamiento 
 

Aplica técnicas de 
gestión de stocks de 
mercancías en el 
almacén, analizando los 
parámetros de control y 
realizando inventarios. 
 

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. 

 

UT 9 VALORACIÓN DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS 

CONTENIDOS CRIT.DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Valoración de 
existencias 

Aplica técnicas de 
gestión de stocks de 

a) Se han calculado los parámetros de gestión y control de inventarios 
utilizados habitualmente en el almacén. 

 



 

 

 

5. Criterios de 
valoración 

 
 

mercancías en el 
almacén. 
 

UT 10 INFORMÁTICA DE GESTIÓN DEL ALMACÉN 

CONTENIDOS CRIT. DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3.Aplicaciones 
informáticas específicas 
utilizadas en la gestión 
de almacenes. 
 

Maneja aplicaciones 
informáticas de gestión y 
organización de 
almacenes que mejoren 
el sistema de calidad.  
 

g) Se han determinado las principales tareas del almacén que pueden 
ser gestionadas de forma eficiente mediante aplicaciones 
informáticas. 

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas adecuadas para realizar la 
gestión comercial del almacén. 

i)  

 
 
 
 
 



 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 
 
 
 

Nº de 
Unidad 

Denominación Horas 

 PRIMERA EVALUACIÓN  

1 LA LOGISTICA COMERCIAL Y EL ALMACENAJE 6 

2 EL ALMACÉN 8 

3 RECEPCIÓN Y UBICACIÓN DE MERCANCÍAS 8 

 SEGUNDA EVALUACIÓN  

5 VALORACIÓN DE EXISTENCIAS E INVENTARIOS 10 

6 INFORMÁTICA DE GESTIÓN DEL ALMACÉN 11 

 TERCERA EVALUACIÓN  

4 GESTIÓN DE STOCKS 10 

8 GESTIÓN DE PERSONAL EN EL ALMACÉN 11 

 

 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  
La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el 
uno y el diez, resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación 
semipresencial.   
 
6. METODOLOGIA  
La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. 
La plataforma educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con 
trabajos y actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán 
las siguientes estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del 
alumnado:  



 

 

 

 

- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará  
  el ejercicio a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en  
  papel y luego lo envía. 
- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuestas e igual  
  desarrollo, no se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta  
  medida es que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no  
  será corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las  
  instrucciones donde se le informará de todas las normas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÓDULO: GESTIÓN DE COMPRAS 

2º COMERCIO 
 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos 
de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y 
seguimiento online según necesidades del docente. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

1 UNIDAD 1: La Gestión de  Stocks 
y la previsión de la demanda. 

1 1. La función logística en la 
empresa.  

 
   2. La Calidad total y just in time. 
    
   3. Indicadores de calidad y nivel del 

servicio. 
 
   4.  Los costes logísticos. 
 

 

 

 

a) Se ha organizado la información recogida diariamente de 
las ventas realizadas y las existencias de mercaderías en 
el almacén de la tienda, utilizando aplicaciones de gestión 
de pequeños establecimientos y del terminal punto de 
venta. 

b) Se han realizado previsiones de ventas de la tienda, 
analizando la información recogida y utilizando técnicas 
de inferencia estadística. 

c) Se han determinado periodos de mayor y menor 
demanda comercial en función de la estacionalidad y de 
la evolución de la actividad comercial de la zona. 

 

  
   RA1. Determina las 

necesidades de compra de 
un pequeño establecimiento 
comercial, realizando 
previsiones de ventas a 
partir de datos históricos, 
tendencias, capacidad del 
punto de venta y rotación, 
entre otros. 
 

 



 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULT.DEAPRENDIZAJE 

UNIDAD 2: La selección de 
proveedores 
4. Determinación de necesidades de 

compra: volumen de pedido, precio, 
capacidad y coste de 
almacenamiento, y plazo de 
entrega. 

 
5. Selección de proveedores. 
 
 
6.  Criterios de selección. 
 
 
 

 

a) Se han establecido criterios de selección de proveedores 
a partir de las fuentes disponibles. 

c) Se han solicitado ofertas a proveedores, distribuidores 
comerciales o centrales de compra mediante medios 
convencionales o telemáticos. 

d) Se han utilizado técnicas de negociación en la solicitud 
de ofertas a proveedores, distribuidores comerciales o 
centrales de compra, concretando los requisitos necesarios 
y las condiciones del suministro de mercaderías. 
e) Se ha determinado la oferta más ventajosa, comparando 
las condiciones ofrecidas por los proveedores, distribuidores 
comerciales o centrales de compra. 

f) Se ha establecido un procedimiento de comunicación y tramitación 
de los pedidos a los proveedores, distribuidores comerciales 
o centrales de compra. 
g) Se han determinado los documentos necesarios para 
formalizar la compra de mercaderías en los que se reflejen 
las condiciones acordadas y se detalle la responsabilidad de 
las partes.  

 

RA2. Realiza planes de 
aprovisionamiento de 
mercaderías, utilizando 
técnicas de selección de 
proveedores que garanticen 
el suministro permanente y 
periódico de la tienda. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 3: El Contrato de 
compraventa . Tramitación de la  
compraventa, cobro y pago. 
 

 
a) Se han determinado cuáles son los tipos de documentos 
utilizados en la compra y suministro de mercaderías de 
pequeños comercios. 

  

RA3. Tramita la 
documentación de compra 



 

 

 

 
4. Técnicas de comunicación en la 

tramitación de las compras. 
 
5.  Órdenes de compra y pedido. 
 
6. Albaranes de entrega. Facturas. 
Documentos de cobro y pago. 
 
7. Trámites del transporte. Carta de 
Porte. 
 

 

b) Se han realizado los documentos necesarios en el 
proceso de compra de mercaderías utilizando aplicaciones 
ofimáticas. 
c) Se han identificado los medios de comunicación con 
proveedores, distribuidores comerciales o centrales de 
compra, habituales en el proceso de compra. 

d) Se han interpretado facturas de proveedores, 
distribuidores comerciales o centrales de compra, 
comprendiendo la responsabilidad que conlleva cada 
cláusula incluida en ellas. 

e) Se han determinado los documentos accesorios de 
transporte, notas de gastos en las operaciones de 
compras a proveedores, distribuidores comerciales o 
centrales de compra. 

g) Se han identificado los medios de pago utilizados 
habitualmente en las facturas de proveedores, 
distribuidores comerciales o centrales de compra. 

de mercaderías, realizando 
pedidos, controlando 
albaranes y haciendo 
efectivas facturas según los 
procedimientos seguidos 
habitualmente con 
proveedores o centrales de 
compra. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 5: La gestión del 
surtido. 

 
 
7.  Índice de rentabilidad del lineal.  
8.  Ratio de beneficio del lineal.  
9.  Rendimiento del lineal.  
10. Seguimiento del surtido.  
11. Análisis ABC. 
 
 
 

a) Se ha calculado la rentabilidad de los productos ofertados, 
utilizando ratios elementales de las cifras de ventas y 
márgenes de beneficios. 

c) Se ha sistematizado la información obtenida sobre nuevas 
tendencias e innovaciones de productos, acudiendo a 
ferias sectoriales y consultando publicaciones 
especializadas, fuentes online y otras fuentes.  

 

 

R5. Comprueba la 
idoneidad del surtido 
implantado en el 
establecimiento comercial, 
calculando su rentabilidad y 
detectando productos 
caducados, obsoletos y 
oportunidades de nuevos 
productos. 



 

 

 

 
  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 6: Software de Terminal 
del Punto de Venta(TPV). 

  
4. Alta de almacenes, proveedores, 
artículos y clientes entre otros. 
5.  Periféricos del terminal punto de 
venta 
6. Gestión de pedidos, albaranes, 
facturas y medios de pago en el 
T.P.V. 
7. Las promociones con el terminal 
punto de venta. 
8. El cobro de mercaderías con el 
terminal punto de venta. 
9.  Presupuestos a clientes. 
11. Tickets. Caja. 
 

a) Se ha instalado el software adecuado en el terminal punto 
de venta para gestionar las operaciones comerciales de un 
pequeño establecimiento. 

b) Se ha creado una empresa nueva en el terminal punto de 
venta, configurando todos los parámetros requeridos para 
su normal funcionamiento. 
c) Se han dado de alta almacenes, proveedores, artículos y 
clientes entre otros, introduciendo los datos requeridos en 
cada caso. 
d) Se han configurado los periféricos del terminal punto de 
venta, disponiéndolos de forma ergonómica en el puesto de 
trabajo. 
e) Se han realizado compras a proveedores siguiendo el 
proceso completo desde el pedido hasta la contabilización 
de la factura. 
f) Se han diseñado promociones de mercaderías recogidas 
en el terminal punto de venta. 
g) Se han realizado tareas de cobro de mercaderías a través 
del terminal punto de venta. 
 

 

RA6.Realiza la gestión de 
compraventa de un 
establecimiento comercial, 
utilizando el terminal punto 
de venta (TPV). 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

 

UNIDAD NOMBRE HORAS     (56 Hrs.) 

1º TRIMESTRE 

1 La Gestión de  Stocks y la previsión de la demanda. 6 

2 La selección de proveedores. 6 

3 El Contrato de Compraventa. Tramitación de la  compraventa, cobro y pago.  6 

2º TRIMESTRE 

5 La gestión del surtido. 4 

6 Software de Terminal del Punto de Venta(TPV). 6 

 



 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el 
uno y el diez, resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación 
semipresencial.   
 
6. METODOLOGIA  
La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. 
La plataforma educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con 
trabajos y actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán 
las siguientes estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del 
alumnado:  
 

- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará  
  el ejercicio a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en  
  papel y luego lo envía. 
- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuesta e igual  
  desarrollo, no se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta  
  medida es que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no  
  será corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las  
  instrucciones donde se le informará de todas las normas. 



 

 

 

 

1 

- 

MÓDULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

2º COMERCIO 

 

 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos 
de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y 
seguimiento online según necesidades del docente. 

 

UT 1 EL INTERÉS EN LAS OPERACIONES COMERCIALES 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

6. El concepto de interés 
7. Aplicación del interés en las operaciones 

comerciales 
8. Interés simple e interés compuesto 
9. Cálculo del interés simple 
10. Métodos abreviados para el cálculo del 

interés de varios capitales al mismo tipo de 
interés y diferentes periodos de tiempo. 

 

Se ha calculado el interés de 
diferentes operaciones, definiendo 
las variables que lo exterminan y 
aplicando un determinado tipo de 
interés. 
 

RA7.Determina el interés y el importe de las 
operaciones aplicando el cálculo comercial en los 
procesos de venta. 
 
 

UT 2 EL DESCUENTO EN LAS OPERACIONES COMERCIALES 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 
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- 

 
3. Concepto de descuento. Descuento 

comercial y descuento racional 
4. Negociación de efectos comerciales. Cálculo 

del descuento y del efectivo resultante de 
una remesa de efectos 

Sustitución de deudas. Vencimiento común y 
vencimiento medio 
 
 
 
 
 
 

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. 

RA7.Determina el descuento y el importe de las 
operaciones aplicando el cálculo comercial en los 
procesos de venta. 
 

UT 3 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE FIJACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO/SERVICIO 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

–El precio del producto como instrumento de 

marketing. 

–Factores que condicionan el precio de un 

producto. 

–Componentes del precio de un producto o 

servicio. Costes y márgenes. 

–Métodos de fijación de precios a partir del coste. 

–Métodos de fijación de precios basados en la 

competencia. 

–Métodos de fijación de precios basados en la 

demanda de mercado. 

5. Determina el método de fijación 

del precio de venta del 

producto/servicio, teniendo en 

cuenta los costes, el margen 

comercial, los precios de la 

competencia, la percepción de 

valor del cliente y otros factores 

que influyen en el precio. 

 

a) Se han identificado los factores que influyen 

en el precio de venta de un producto, 

considerando costes de fabricación y 

distribución, comisiones, márgenes, ciclo de 

vida, precios de la competencia y tipo de 

clientes, entre otros. 

b) Se ha identificado la normativa legal vigente 

relativa a precios de los productos y servicios, 

para su aplicación en la política de precios de 

la empresa. 

c) Se ha calculado el precio de venta del 

producto a partir de los costes de fabricación y 

distribución, aplicando un determinado margen 

comercial. 
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- 

–Estrategias en política de precios. 

–Estrategias de precios psicológicos. 

–Cálculo de costes y del precio de venta del 

producto, utilizando la hoja de cálculo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Se ha analizado el efecto de una variación 

en los costes de fabricación y distribución sobre 

el precio de venta final del producto. 

e) Se ha calculado el margen comercial bruto 

del producto, a partir del análisis de los 

componentes del coste total, el punto muerto y 

la tendencia del mercado. 

f) Se ha determinado el efecto que producen 

las variaciones en el precio de venta del 

producto sobre las ventas, analizando la 

elasticidad de la demanda del producto. 

g) Se ha comparado el precio del producto o 

servicio que se comercializa con los de la 

competencia, analizando las causas de las 

diferencias. 

h) Se han definido estrategias en política de 

precios teniendo en cuenta los costes, el ciclo 

de vida del producto, los precios de la 

competencia, los motivos de compra y la 

percepción de valor de los clientes. 

i) Se han elaborado informes sobre precios de 

productos, servicios o líneas de productos, 

utilizando la aplicación informática adecuada. 

UT 6 HOJAS DE CÁLCULO 

CONTENIDOS RESUL. DE APREND. CRITERIOS DE EVALUACION 

f) Realización de la facturación electrónica y 
otras tareas administrativas de forma 
telemática: 

6. Realiza la facturación electrónica 
y otras tareas administrativas. 

a) Se han identificado los formatos electrónicos 
de factura. 
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- 

Factura electrónica: aspectos generales, 
condiciones para su utilización y normativa legal. 
Programas de facturación electrónica. 
 

d) Se han utilizado aplicaciones específicas de 
emisión de facturas electrónicas. 

f) Se han cumplimentado documentos con las 
obligaciones fiscales a las que están sujetas 
las operaciones de compraventa de productos 
o servicios. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 
Las horas de libre configuración son de 63, distribuidas en 3 horas semanales y en dos 
trimestres. La distribución de las horas de cada trimestre en cada uno de los apartados 
dependerá del alumno/a pero como referencia se propone lo siguiente: 
 
 

1º TRIMESTRE 
 

HORAS 

Unidad didáctica 1 el interés en las operaciones comerciales 
 

6 

Unidad didáctica 2 el descuento en las operaciones comerciales 
 

4 

Unidad didáctica 3 determinación del método de fijación del precio del 
producto/servicio 

6 

2º TRIMESTRE 
 

HORAS 

Unidad didáctica  6 hojas de cálculo 
 

15 

 
 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  
La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el uno y el diez, 
resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación semipresencial.   
 
6. METODOLOGIA  

 
La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. La plataforma 
educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con trabajos y 
actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado:  
 

- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 



 

 

6 

- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará el ejercicio    
  a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en papel y luego lo    
  envía. 
- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuesta e igual desarrollo, no    
  se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta medida es    
  que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no será   
  corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las instrucciones     
  donde se le informará de todas las normas. 
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MÓDULO: GESTIÓN DE UN PEQUEÑO COMERCIO 

2º COMERCIO 
 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos 
de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y 
seguimiento online según necesidades del docente. 

 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº1. La empresa y su entorno. 

1. El concepto de empresa. 
2. Los elementos de la 
empresa. 
3. Las funciones básicas de la 
empresa. 
4. El empresario. 
5. Clasificación de las 
empresas. 
6. La relación de la empresa 
con el entorno. 
 
 
 
 
 
 

RA 1 Obtiene información 

sobre iniciativas 

emprendedoras y 

oportunidades de creación de 

una pequeña empresa, 

valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e 

incorporando valores éticos. 

 
 

e) Se han descrito individualmente las funciones básicas de la 

empresa y se han analizado todas en conjunto como un sistema 

integral. 

f) Se han identificado los principales elementos del entorno 

general de la empresa, analizando factores económicos, 

sociales, demográficos, culturales, tecnológicos, 

medioambientales y político–legales. 

g) Se han descrito los factores del microentorno de la empresa, 

analizando la competencia, los proveedores/suministradores, 

los intermediarios e intermediarias y las instituciones que 

regulan y/o influyen en el comercio interior. 

h) Se han identificado las ventajas y fortalezas del comercio de 

proximidad tradicional frente a las grandes superficies y otras 

formas de distribución minorista. 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº2.  La forma jurídica de la empresa. 
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1. El concepto de personalidad 

física y jurídica de una 

empresa. 

2. La empresa individual. 

3. La comunidad de bienes. 

4. La sociedad civil. 

5. La sociedad de 

responsabilidad limitada. 

6. La sociedad anónima. 

7. Otras formas jurídicas. 

profesionales. 

8. Elección de la forma jurídica. 

9. Trámites para la creación de 

una empresa. 

 

RA2. Determina la forma 

jurídica de la empresa y los 

trámites que se exigen para 

su creación y puesta en 

marcha, aplicando la 

normativa mercantil, laboral y 

fiscal vigente. 

 
 

a) Se han identificando las formas jurídicas que puede adoptar 

una pequeña empresa, analizando características, capital 

social, número de socios, obligaciones formales y 

responsabilidad de los socios, entre otras. 

b) Se han calculado los gastos de constitución y puesta en 

marcha de la empresa derivados de las distintas formas 

jurídicas, consultando la legislación vigente. 

c) Se ha seleccionado la forma jurídica más adecuada, a partir 

de un estudio comparativo, valorando los costes, los trámites y 

obligaciones jurídicas y la responsabilidad de los socios. 

d) Se han determinado los trámites administrativos y jurídicos, 

las autorizaciones y licencias que se requieren para la apertura 

y puesta en marcha del comercio y los organismos donde se 

gestionan y/o tramitan. 

 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº3. La iniciativa emprendedora y el plan de empresa  

1. Iniciativa, creatividad e 

innovación. 

2. El emprendedor. 

3. La cultura emprendedora. 

4. La idea de negocio. 

5. El plan de empresa. 

6. Elaboración del plan de 

empresa. 

 
 
 
 

RA1 Obtiene información 

sobre iniciativas 

emprendedoras y 

oportunidades de creación de 

una pequeña empresa, 

valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e 

incorporando valores éticos. 

 
 

a) Se ha considerado el concepto de cultura emprendedora, 

valorando su importancia como fuente de creación de empleo y 

de bienestar social. 

b) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 

creatividad, la formación y la colaboración para tener éxito en la 

actividad emprendedora. 

c) Se ha reconocido el fenómeno de la responsabilidad social de 

la empresa y su importancia como elemento de estrategia 

empresarial. 

d) Se han identificado prácticas empresariales que incorporan 

valores éticos, sociales y de respeto al medioambiente. 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº4: Creación de pequeños establecimientos comerciales. 
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1. Análisis del entorno. 
2. Análisis del mercado y el 
entorno comercial. 
3. La investigación de 

mercados. 

4. Análisis DAFO. 

5.Ubicación del establecimiento 
comercial. 
 
 
 
 
 
 

RA3 Elabora un proyecto de 

creación de un pequeño 

comercio, delimitando sus 

características e incluyendo 

un estudio de viabilidad para 

la puesta en marcha y 

sostenibilidad del mismo. 

 

a) Se ha establecido la ubicación y características de la tienda 

en función de la densidad, diversidad y accesibilidad de su zona 

de influencia, el tipo de clientes y sus hábitos de compra y los 

productos que se van a comercializar, entre otras. 

b) Se han identificado las fortalezas y debilidades personales y 

las oportunidades y amenazas del entorno, mediante el 

correspondiente análisis DAFO. 

c) Se ha definido la oferta comercial o surtido, en función de las 

oportunidades de negocio, el perfil de los clientes, las 

tendencias del mercado y la competencia de la zona de 

influencia, entre otras. 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº5. El plan de inversiones en el departamento comercial 

 RA4 Elabora un plan de 

inversiones básico, 

identificando los activos fijos 

que se requieren, su forma 

de adquisición y los recursos 

financieros necesarios, en 

función de las características 

de la tienda y de los 

productos que se van a 

comercializar. 

 
 

f) Se ha incluido un plan de inversiones básico que recoge los 

activos fijos necesarios, la forma de adquisición y la financiación 

de los mismos. 

g) Se ha incluido un estudio de viabilidad económica y 

financiera del comercio, elaborando una cuenta de resultados 

básica para dos ejercicios, a partir de la estimación de los 

ingresos, gastos y costes previstos, los recursos financieros 

necesarios y calculando ratios económico–financieros. 

h) Se ha valorado la conveniencia de aplicar innovaciones 

tecnológicas y de acudir a acciones formativas, analizando los 

puntos débiles y la relación coste beneficio esperado en cuanto 

a viabilidad y sostenibilidad del negocio. 

a) Se han determinado las necesidades de la tienda, local, 

mobiliario, equipos, sistema de cobro y terminal punto de venta, 
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1. Estructura económica y 
financiera. 
2. Fuentes de financiación. 

3. Financiación a corto plazo. 

4. Financiación a largo plazo. 

5. Otras fuentes de 

financiación. 

6.Subvenciones oficiales y 
ayudas para la constitución de 
la empresa. 
7. Determinación de las 
necesidades de inversión para 
la apertura del comercio. 
8. El contrato de seguro. 
9. Formas de adquisición del 
local comercial. 
 
 
 
 
 
 

 
 

entre otros, en función de la idea de negocio, el tipo de clientes 

y los productos y servicios que hay que prestar al cliente. 

b) Se ha determinado la forma de adquisición del local, 

evaluando las modalidades de compraventa, traspaso o alquiler, 

a partir del análisis de costes, derechos y obligaciones de cada 

una de las modalidades. 

c) Se ha obtenido información sobre servicios bancarios y 

formas de financiación de las inversiones y demás operaciones, 

analizando el procedimiento, documentación, requisitos y 

garantías exigidas para obtener un crédito o un préstamo 

bancario. 

d) Se han valorado las opciones de leasing y renting para la 

adquisición de los equipos, calculando los costes y analizando 

los requisitos y garantías exigidas. 

e) Se ha seleccionado la forma de obtención y financiación de 

los equipos e instalaciones de la tienda, evaluando los costes y 

los riesgos. 

f) Se han seleccionado las pólizas de seguros adecuadas, en 

función de las coberturas necesarias según las contingencias y 

exigencias legales de la actividad. 

g) Se ha obtenido información sobre posibles ayudas y 

subvenciones para la compra del equipamiento de la tienda, 

identificado los organismos donde se tramitan. 

 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº6. La gestión económica y la tesorería en el pequeño comercio. 

1. Previsión de demanda 

2. Previsión de ingresos 

y gastos 

RA5 Planifica la gestión económica 

y la tesorería del pequeño comercio, 

estableciendo el sistema de fijación 

de precios que garantice su 

a) Se han realizado previsiones de la demanda y los ingresos 

por ventas y de los costes y gastos previstos, a partir de los 

datos obtenidos de fuentes externas que facilitan información 

económica del sector y de otros comercios similares. 
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3. Elaboración de 

presupuestos 

4. Cálculo del precio de 

venta 

5. Cálculo del punto 

muerto 

6. Evaluación de 

inversiones y cálculo de 

la rentabilidad 

7. Período medio de 

maduración. 

8. Análisis económico-

financiero del 

establecimiento 

comercial. 

 
 

rentabilidad y sostenibilidad en el 

tiempo. 

 

b) Se ha establecido el sistema de fijación de los precios de 

venta en función de los costes, margen de beneficios, 

impuestos sobre el consumo, ciclo de vida del producto, precios 

de la competencia, diferenciación del producto y percepción del 

valor de los clientes, entre otros. 

d) Se ha elaborado el calendario de cobros y pagos previstos, 

en función de las necesidades, compromisos y obligaciones de 

pago del pequeño comercio y asegurando la disponibilidad de 

efectivo en caja diariamente. 

e) Se ha previsto el sistema para comprobar periódica y 

sistemáticamente la liquidez de la tienda, ajustando los 

compromisos de pago y las estimaciones de cobro. 

f) Se han calculado los costes financieros y los riesgos de 

gestión de cobro y de negociación de efectos comerciales. 

 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº7. Obligaciones fiscales en el establecimiento comercial 

1. El sistema tributario 

español. 

2. Tributos y sus 

elementos 

característicos. 

3. Obligaciones fiscales 

del pequeño comercio. 

4. Declaración censal. 

5. El Impuesto sobre 

Actividades Económicas. 

 

 
 

RA2 Determina la forma jurídica de 
la empresa y los trámites que se 
exigen para su creación y puesta en 
marcha, aplicando la normativa 
mercantil, laboral y fiscal vigente. 
RA6 Gestiona la documentación 

comercial y de cobro y pago 

derivada de la compraventa de los 

productos y/o servicios prestados, 

respetando la normativa mercantil y 

fiscal vigente. 

RA7 Gestiona el proceso 

administrativo, contable y fiscal de 

g) Se han identificado las obligaciones mercantiles, laborales y 

fiscales derivadas del ejercicio de la actividad económica de la 

empresa. 

b) Se han interpretado la normativa reguladora del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) y las obligaciones establecidas 

para la facturación de productos y/o servicios. 

d) Se ha realizado el registro periódico de las facturas emitidas 

y recibidas que exige la normativa del IVA. 

f) Se han cumplimentado las declaraciones–liquidaciones 

periódicas del Impuesto sobre el Valor Añadido, en función del 

régimen de tributación elegido. 
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la empresa, aplicando la legislación 

mercantil y fiscal vigente y los 

principios y normas del Plan 

General Contable para las pymes. 

 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales derivadas de 

los impuestos que gravan los beneficios, en función de la forma 

jurídica de la empresa (IRPF e Impuesto de Sociedades). 

   

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad didáctica nº9. La contabilidad en el establecimiento comercial. 

1. La contabilidad en la 
empresa. 
2. El patrimonio de la 

empresa. 

3. Las cuentas. 

4. Las cuentas anuales. 

5. Los libros contables y 

de registro. 

6. El ciclo contable. 
7. Concepto de inversión, 
gasto, pago, ingreso y 
cobro. 
 8. El Plan General de 
Contabilidad para las 
pymes. 
 

RA7 Gestiona el proceso 

administrativo, contable y fiscal de 

la empresa, aplicando la legislación 

mercantil y fiscal vigente y los 

principios y normas del Plan 

General Contable para las pymes. 

 
 

a) Se han identificado las funciones de la contabilidad y los 

libros obligatorios y voluntarios que debe llevar la empresa. 

b) Se han diferenciado las distintas partidas del balance (activo, 

pasivo y patrimonio neto), analizando sus características y 

relación funcional. 

c) Se han registrado las operaciones realizadas, de acuerdo con 

los principios generales y las normas de valoración del Plan 

General Contable para pymes, utilizando la aplicación 

informática disponible. 

d) Se ha calculado la amortización de los elementos del 

inmovilizado, de acuerdo con la normativa fiscal vigente y el 

Plan General Contable para las pymes. 

e) Se ha calculado el resultado del ejercicio y se han elaborado 

las cuentas anuales, de acuerdo con el Plan General Contable 

para las pymes. 

 



 

 

13 

 
 

 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 

Unidad Nombre Libro Horas 
TRIMESTRE  1º 

 1 La empresa y su entorno. Gestión de un pequeño comercio  

Mc Graw Hill. 

14 

2 

 

 

 

 

 

 

 

La forma jurídica de la empresa. 

 

 

G.P.C. Mc Graw Hill 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 La iniciativa emprendedora y el plan de empresa G.P.C. Mc Graw Hill 

 

12 

4 Creación de pequeños establecimientos comerciales. G.P.C. Mc Graw Hill 

 

16 

5 El plan de inversiones en el departamento comercial G.P.C. Mc Graw Hill 

 

18 

6 La gestión económica y la tesorería en el pequeño comercio. G.P.C. Mc Graw Hill 

 

18 

TRIMESTRE  2º 

7 Obligaciones fiscales en el establecimiento comercial G.P.C. Mc Graw Hill 

 

16 

9 La contabilidad en el establecimiento comercial. G.P.C. Mc Graw Hill 

 

25 



 

 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el uno y el diez, 
resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación semipresencial.   
 
6. METODOLOGIA  

 
La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. La plataforma 
educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con trabajos y 
actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las siguientes 
estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado:  
 

- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará el ejercicio    
  a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en papel y luego lo    
  envía. 
- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuesta e igual desarrollo, no    
  se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta medida es    
  que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no será   
  corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las instrucciones     
  donde se le informará de todas las normas. 
 



 

 

 

 

 

MÓDULO: SERVICIO DE ATENCIÓN COMERCIAL 

2º COMERCIO 
 
 
3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos 
de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y 
seguimiento online según necesidades del docente. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: La empresa comercial y la 
atención al cliente 

1. La empresa comercial. 

2. La organización formal e informal 
3. La estructura organizativa de la 
empresa: El organigrama. Tipos de 
organigramas 
4. El departamento de atención al cliente. 
Relaciones con otros departamentos. 
5. La imagen corporativa de la empresa. 
6. La gestión informática de las relaciones  
con los clientes: Los contact center.  

 
a) Se han identificado las funciones del departamento de 
atención al cliente de distintos tipos de empresas y 
organizaciones. 
b) Se han identificado diferentes tipos de organización del 
departamento de atención al cliente según características 
de la empresa u organización. 
c) Se han definido las relaciones del departamento de 
atención al cliente con el de marketing, el de ventas y otros 
departamentos de la empresa. 
d) Se han confeccionado organigramas de empresas 
comerciales, teniendo en cuenta su tamaño, estructura y 
actividad.  
e) Se han diferenciado las áreas de actividad y acciones 
del servicio de atención al cliente, teniendo en cuenta la 
legislación vigente. 
 

 

R1: Desarrolla actividades 
de atención/información al 
cliente, procurando 
transmitir la imagen más 
adecuada de la empresa u 
organización. 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 



 

 

 

 

UNIDAD 2: Los consumidor@s y sus 
derechos. Instituciones públicas y 
privadas para la defensa de los 
derechos. 

1. Concepto de consumidor/a y usuari@s. 
2. Los derechos de los consumidor@s. 
5. Instituciones públicas para la protección 
del consumidor/a. Competencias. 
6. Instituciones privadas para la protección 
del consumidor/a. Competencias. 
 

a) Se ha definido el concepto del consumidor/a y 
usuari@, diferenciando los consumidor@s finales y los 
industriales. 

c) Se han identificado las instituciones y organismos, 
públicos y privados, de protección al consumidor/a y 
usuari@, describiendo sus competencias. 

d) Se ha interpretado la normativa aplicable a la gestión 
de quejas y reclamaciones del 
cliente/consumidor/usuari@ en materia de consumo. 

e) Se han descrito las fuentes de información que facilitan 
información fiable en materia de consumo. 

 

R4. Identifica los 
organismos e instituciones 
de protección y defensa del 
consumidor/a y usuari@, 
analizando las 
competencias de cada uno 
de ell@s. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 3: La comunicación no 
presencial con el cliente. Medios de 
comunicación escrita. 

1.  La comunicación escrita.  Reglas  
básicas. 
2. La carta comercial. Tipos de cartas 
comerciales. 
3. Comunicaciones internas de la 
empresa. Avisos y comunicaciones 
interiores. 
4. Comunicaciones formales externas. 
Instancias, recursos, certificados, 
declaraciones  y oficios. Informes.  
5. Otros documentos escritos. La 
invitación y el saluda. 
  

 
f) Se han mantenido conversaciones telefónicas para 
informar a supuestos clientes, utilizando actitudes, 
normas de protocolo y técnicas adecuadas. 
 
g) Se han redactado escritos de respuesta a solicitudes 
de información en situaciones de atención al cliente, 
aplicando las técnicas adecuadas. 
 
 

  

R2: Utiliza técnicas de 
comunicación en 
situaciones de atención al 
cliente/consumidor/usuario, 
proporcionando la 
información solicitada. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 



 

 

 

 

UNIDAD 4: La comunicación  presencial 
con el cliente. Técnicas de 
comunicación no verbal. 

 
1. El proceso de comunicación en la 
empresa. Elementos y barreras. 
2. Los Canales de comunicación en la 
empresa. Tipos de comunicaciones. 
3.  La comunicación oral. Técnicas para 
una buena comunicación no verbal. 
4.  La comunicación telefónica. Reglas 
y pautas. 
  

a) Se ha descrito el proceso de comunicación, los 
elementos que intervienen y las barreras y dificultades 
que pueden surgir en el mismo. 

b) Se han identificado los canales de comunicación, 
interna y externa, de las empresas y organizaciones. 

c) Se han descrito las fases del proceso de información 
al cliente y las técnicas utilizadas en los diferentes 
canales de comunicación. 

d) Se ha solicitado la información requerida por el cliente 
al departamento u organismo competente, a través de 
distintos canales de comunicación. 

e) Se ha facilitado información a supuestos clientes, 
utilizando la escucha activa y prestando especial 
atención a la comunicación no verbal. 

 

R2: Utiliza técnicas de 
comunicación en 
situaciones de atención al 
cliente/consumidor/usuario, 
proporcionando la 
información solicitada. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 5: Organización y archivo de la 
documentación. 

1. La organización y archivo de la 
documentación en la empresa. 
2. Clasificación y archivo de documentos. 
Tipos de archivo. 
3. Organización de documentos 
relacionados con el cliente. Fichero de 
clientes. 
4. Bases de datos de clientes. Gestión 
informática de Datos. Los CRM. 
5. Normativa básica en materia de 
protección de datos. 
 

 a) Se han descrito las técnicas de organización y archivo 
de la   información, tanto manuales como informáticas. 

b) Se han descrito las técnicas más habituales de 
catalogación y archivo de documentación, analizando sus 
ventajas e inconvenientes. 

c) Se han clasificado distintos tipos de documentación en 
materia de atención al cliente/consumidor/usuario. 

 

  

R3: Organiza la información 
relativa a la relación con los 
clientes, aplicando técnicas 
de organización y archivo 
tanto manuales como 
informáticas. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 



 

 

 

 

UNIDAD 6: Tramitación de quejas y 
reclamaciones 

1. Tipos de consultas, quejas, 
reclamaciones y denuncias más 
habituales en materia de consumo. 
2. Normativa vigente en materia de 
consumo aplicable a la gestión de 
reclamaciones y denuncias. 
3. Fases del proceso de tramitación de 
reclamaciones y denuncias.  
4. Procedimiento de recogida de las 
reclamaciones.  
5. Proceso de tramitación de las 
reclamaciones.  
6. Las reclamaciones ante la 
Administración.  
7. Las técnicas de comunicación ante 
las quejas y reclamaciones.  
 

a) Se han identificado los tipos de consultas, quejas, 
reclamaciones y denuncias más habituales en materia de 
consumo. 
b) Se ha descrito el procedimiento que hay que seguir, 
así como las fases, la forma y los plazos para la 
tramitación de las reclamaciones del cliente. 
c) Se ha informado al cliente de sus derechos y los 
posibles mecanismos de solución de la reclamación, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
d) Se ha cumplimentado la documentación necesaria 
para cursar la reclamación hacia el departamento u 
organismo competente. 
e) Se han aplicado técnicas de comunicación en la 
atención de las quejas y reclamaciones, utilizando la 
escucha activa, la empatía y la asertividad. 
f) Se han utilizado técnicas de negociación y actitudes 
que faciliten el acuerdo para resolver las reclamaciones 
del cliente. 
g) Se han identificado y cumplimentado los documentos 
relativos a la tramitación de las quejas, reclamaciones y 
denuncias. 
h) Se ha informado al reclamante de la situación y del 
resultado de la queja o reclamación, de forma oral y/o 
escrita, y/o por medios electrónicos. 

  
R5: Realiza trámites de 
quejas y reclamaciones del 
cliente/consumidor, 
aplicando técnicas de 
comunicación y negociación 
para su resolución. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 7: La calidad y mejora del 
servicio de atención al cliente. 

1. Incidencias y anomalías en el proceso 
de atención/información al cliente y en la 
resolución de quejas y reclamaciones. 
2. Tratamiento de las anomalías. 

a) Se han identificado los métodos aplicables para 
evaluar la eficacia del servicio de atención/información al 
cliente. 
b) Se ha realizado el seguimiento del proceso de 
tramitación de las quejas y reclamaciones, evaluando la 
forma y los plazos de resolución. 

 

R6: Colabora en la 
ejecución del plan de 
calidad y mejora del servicio 
de atención al cliente, 
aplicando técnicas de 



 

 

 

 

3. Evaluación y control del servicio de 
atención al cliente. 
 

 

 

c) Se han identificado las principales incidencias y 
retrasos en el servicio de atención al cliente y en la 
resolución de quejas y reclamaciones. 
d) Se han descrito las principales medidas aplicables para 
solucionar las anomalías detectadas y mejorar la calidad 
del servicio. 
e) Se han aplicado técnicas para medir el nivel de 
satisfacción del cliente y la eficacia del servicio prestado. 
 

evaluación y control de la 
eficacia del servicio. 

 



 

 

 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 
 

UNIDAD NOMBRE HORAS  (56 hrs.) 

PRIMER TRIMESTRE 

1 La empresa comercial y la atención al cliente. 4 

2 Los consumidor@s y sus derechos. Instituciones públicas y privadas para la defensa 

de los derechos. 

4 

3 La comunicación no presencial con el cliente. 6 

4 La comunicación  presencial con el cliente. 4 

5 Organización y archivo de la documentación. 3 

SEGUNDO TRIMESTRE 

6 Atención y gestión de quejas y reclamaciones. La mediación y negociación con el 

cliente. 

5 

7 La calidad y mejora del servicio de atención al cliente. 2 
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el 
uno y el diez, resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación 
semipresencial.   
 
6. METODOLOGIA  
La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. 
La plataforma educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con 
trabajos y actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán 
las siguientes estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del 
alumnado:  
 

- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará  
  el ejercicio a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en  
  papel y luego lo envía. 
- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuesta e igual  
  desarrollo, no se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta  
  medida es que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no  
  será corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las  
  instrucciones donde se le informará de todas las normas. 
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MÓDULO: VENTA TÉCNICA 

2º COMERCIO 
 
3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

La distribución de las unidades didácticas por módulos queda recogida en los siguientes cuadros, en el cual se especifican los títulos 
de las unidades, así como temporalización que se le asigna a cada una. Las horas asignadas serán distribuidas entre clases y 
seguimiento online según necesidades del docente. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: LA VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 

1. La oferta de productos 

industriales 

2. La venta de productos 

industriales 

3. El productos industrial y 

sus atributos 

4. Factores que facilitan la 

actividad industrial 

 

 

 

a)Se han realizado búsquedas de fuentes de información de 
clientes industriales y mayoristas. 
b)Se han elaborado argumentarios de ventas centrados en la 
variable producto, tales como atributos físicos, composición, 
utilidades y aplicaciones de dichos productos. 
c)Se han realizado propuestas de ofertas de productos a un 
cliente institucional, industrial o mayorista. 
d)Se han destacado las ventajas de nuevos materiales, 
componentes e ingredientes de los productos ofertados. 
e)Se han seleccionado subvariables de producto, tales como el 
envase, el etiquetado, la certificación y la seguridad, como 
herramientas de marketing para potenciar los beneficios del 
producto ofertado 

RA1.Elabora ofertas 
comerciales de productos 
industriales y del sector 
primario, adaptando los 
argumentos de venta a los 
distintos tipos de clientes 
(minoristas, mayoristas e 
institucionales). 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 2: VENTA DE SERVICIOS. CARACTERÍSTICAS Y CONFECCIÓN DE OFERTAS COMERCIALES 

1.- De la venta de productos a la 

venta de servicios 

2.- Características de los 

servicios 

3.- Satisfacción de los usuarios 

a)Se han identificado características intrínsecas de los servicios, 
como son caducidad inmediata, demanda concentrada 
puntualmente, intangibilidad, inseparabilidad y heterogeneidad. 
b)Se ha encuestado a los clientes para conocer su grado de 
comprensión y aceptación del servicio ofrecido. 

RA2.Confecciona ofertas 
comerciales de servicios, 
adaptando los argumentos 
de venta a las características 
específicas del servicio 
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 c)Se ha medido la efectividad de las encuestas una vez 
aplicadas por la organización. 
d)Se han analizado estrategias para superar las dificultades que 
conlleva la aceptación de una oferta de prestación de servicios. 
e)Se han confeccionado argumentos de ventas de servicios 
públicos y privados. 
 

propuesto y a las 
necesidades de cada cliente. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 4: LA COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES 

1. La venta de bienes 
inmuebles 

2. La cartera de inmuebles: 
promotores y agencias 

3. La comunicación en el 
sector inmobiliario 

4. El clientes, el eje de la 
venta 

 
 

a)Se han elaborado mensajes publicitarios con la información de 
los inmuebles que se ofertan.  
b)Se han comparado las ventajas e inconvenientes de los 
distintos soportes de difusión.  
c)Se ha gestionado la difusión del material promocional 
utilizando diversos medios de comunicación. 
d)Se han seleccionado las fuentes de información disponibles 
para la captación de potenciales demandantes–clientes de 
inmuebles en venta o alquiler. 
e)Se han determinado las necesidades y posibilidades 
económico–financieras de los potenciales demandantes–
clientes, aplicando los instrumentos de medida previstos por la 
organización. 
 

RA5.Prepara diferentes 
acciones promocionales de 
bienes inmuebles, aplicando 
técnicas de comunicación 
adaptadas al sector. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 5: PROCESO DE VENTA DE INMUEBLES 

1.- La oferta de inmuebles 
2.- Trámites contractuales en la 
compraventa y alquiler de 
inmuebles 
3.- Trámites administrativos 
posteriores a la firma del contrato 
 

a)Se han seleccionado los inmuebles más en consonancia con 
las necesidades y deseos de los potenciales clientes, 
presentando la información en forma de dossier. 
b)Se ha informado de forma clara y efectiva a los clientes de las 
características y precios de los inmuebles previamente 
seleccionados. 

RA6.Desarrolla actividades 
relacionadas con el proceso 
de venta de inmuebles, 
cumplimentando los 
documentos generados en 
este tipo de operaciones. 
 



 

 

 

25 

 

c)Se han seleccionado los parámetros esenciales en las visitas 
a los inmuebles que más se ajustan a los intereses de los 
potenciales clientes. 
d)Se han transmitido a los posibles clientes del producto 
inmobiliario las condiciones de la intermediación de la operación. 
e)Se han programado procesos de negociación comercial para 
alcanzar el cierre de la operación comercial. 
f)Se han cumplimentado hojas de visita, precontratos, contratos 
y documentación anexa.  
g)Se ha realizado el seguimiento de las operaciones a través de 
un sistema de comunicación continua capaz de planificar nuevas 
visitas y de registrar las variaciones en los datos de la oferta. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESUL. DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 6: TELEMARKETING 

1.- El Telemarketing 

2.- Ventajas e inconvenientes del 

uso del telemarketing 

3.- El teleoperador 

4.- El proceso de venta telefónica 

 

a)Se han identificado los distintos sectores donde se ha 
desarrollado el telemarketing. 
b)Se han analizado las diversas funciones que cumple esta 
herramienta de comunicación comercial en la empresa. 
c)Se ha analizado el perfil que debe tener un buen teleoperador. 
d)Se han caracterizado las técnicas de atención personalizada, 
captación y fidelización del cliente a través del telemarketing.  
e)Se han identificado las distintas etapas del proceso de venta 
telefónica. 
f)Se han elaborado guiones para la realización de llamadas de 
ventas. 
g)Se han previsto las objeciones que pueden plantear los clientes 
y la forma de afrontarlas con éxito.  
h)Se han realizado simulaciones de operaciones de 
telemarketing en casos de captación, retención o recuperación 
de clientes. 

RA7.Desarrolla actividades 
de telemarketing en 
situaciones de venta 
telefónica, captación y 
fidelización de clientes y 
atención personalizada, 
aplicando las técnicas 
adecuadas en cada caso. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
Duración total 126 horas 

 

Nº de 
Unidad 

Denominación Horas 

 PRIMERA EVALUACIÓN:68 HORAS  

1 LA VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 9 

2 LA VENTA DE SERVICIOS.CARACTETÍSCAS Y CONFECCIÓN 
DE OFERTAS COMERCIALES 

25 

 SEGUNDA EVALUACIÓN: 58 HORAS  

3 LA COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES 10 

5 EL PROCESO DE VENTA DE INMUEBLES 13 

7 TELEMARKETING 6 

 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), o), q), r), s), 
 t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las competencias c), k), m), n), ñ), o), p) y q) del título. 
 
 
5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  
La nota de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre el uno y el diez, 
resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 
 
- Participación activa, trabajo hecho en clase, 10% de la calificación global. 
- Trabajos y ejercicios teórico-prácticos propuestos para hacer en casa, 20%.  
- Pruebas objetivas el 70% de la nota. 
 
Además, se tendrá en cuenta todo lo aportado en la programación semipresencial.   
 
6. METODOLOGIA  

 
La metodología se desarrollará exclusivamente mediante medios telemáticos. La 
plataforma educativa elegida por el departamento es la "Google Classroom".  
Las clases serían telemáticas, pero sólo un 50%, el resto se cubrirían con trabajos y 
actividades.  
 
Además de todo lo aportado en la programación semipresencial, se adoptarán las 
siguientes estrategias metodológicas para fomentar la teleformación del alumnado:  
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- Se utilizarán videotutoriales. 

- Clases en streaming o videos.  

- Exposición de trabajos a distancia en videoconferencias grupales.  

- Uso de foros para planteamiento de cuestiones y discusiones puntales.  

- Trabajo cooperativo mediante el uso de aplicaciones colaborativas.  

- Se favorecerá el aprendizaje autónomo, así como estrategias basadas en el     
  apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas 
- Realización de tests online... 
 

Los exámenes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

- Se hará de forma telemática.  
- Para la teoría se utilizará el formulario de Google y para la práctica se enviará el ejercicio    
  a través de un archivo, el alumno lo descarga y hace el examen en papel y luego lo    
  envía. 
- El folio en el que se haga el examen tiene que ser sin cuadritos. 
- Los exámenes se harán individualmente y cada alumno en su casa. 
- Si el profesor observa dos exámenes con las mismas respuesta e igual desarrollo, no    
  se corregirán. 
- El tiempo será muy limitado, justo para hacer el examen. El fin que tiene esta medida es    
  que no pierdan tiempo en intentar copiar. 
- Si el examen no llega al correo del profesor en el tiempo establecido, éste no será   
  corregido. 
- Se enviará a los alumnos un correo antes de empezar el examen con las instrucciones     
  donde se le informará de todas las normas. 
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MÓDULO: COMERCIO ELECTRÓNICO 

2º COMERCIO 
 

3.  UNIDADES DIDÁCTICAS, CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Unidades 

didácticas 
Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Unidad 1 

Introducción al 

comercio 

electrónico y el 

marketing digital 

7. Nuevas 
tecnologías en el 
comercio 
electrónico 

8. El cliente online 
9. El comercio 

electrónico 
10.El marketing 

digital 
11.Desafíos 

actuales del 
comercio 
electrónico 

12.Obligaciones 
legales 

RA1 - Aplica las directrices 

del plan de marketing digital 

de la empresa, participando 

en su ejecución y 

sostenimiento. 

RA2 - Realiza las acciones 

necesarias para efectuar 

ventas online, aplicando las 

políticas de comercio 

electrónico definidas por la 

empresa. 

1a) Se han examinado las características generales y 

particulares de un plan de marketing digital capaz de alcanzar 

los objetivos comerciales de la empresa. 

1b) Se han gestionado electrónicamente las relaciones con 

los clientes, definiendo el programa de fidelización y las 

herramientas que se van a utilizar. 

1f) Se han evaluado los desafíos del marketing electrónico: la 

confianza en los medios de pago, los problemas logísticos y 

la seguridad. 

1e) Se han ejecutado los procesos de publicidad y promoción 

online ajustados a la normativa legal existente. 

2a) Se han identificado los modelos de negocio 

convencionales y electrónicos existentes en la red. 

2b) Se han establecido los parámetros necesarios para crear 

o adaptar un negocio online. 

Unidad 2 

La tienda virtual 

12.Tienda virtual 
13.Características 
14.Idea de negocio 
15.Selección del 

dominio 

RA1 - Aplica las directrices 

del plan de marketing digital 

de la empresa, participando 

en su ejecución y 

sostenimiento. 

1b) Se han gestionado electrónicamente las relaciones con 

los clientes, definiendo el programa de fidelización y las 

herramientas que se van a utilizar. 

2b) Se han establecido los parámetros necesarios para crear 

o adaptar un negocio online. 
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Unidades 

didácticas 
Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

16.Catálogo de 
productos 

17.Escaparate 
18.Carrito 
19.Logística 
20.Medios de pago 
21.Seguridad 
22.Periodo de 

reflexión y 
cancelación 

RA2 - Realiza las acciones 

necesarias para efectuar 

ventas online, aplicando las 

políticas de comercio 

electrónico definidas por la 

empresa. 

2d) Se ha diseñado una tienda virtual. 

2g) Se ha planificado la gestión de los pedidos recibidos y 

todo el proceso logístico. 

Unidad 3 

Web de comercio 

electrónico I 

52.Cómo funciona la 
web 

53.Cómo funciona el 
correo electrónico 

54.Proceso. Fases 
55.Registro del 

dominio 
56.Selección del 

modelo técnico y 
hospedaje 

57.Wordpress. 
Instalación 

58.Estructura de la 
web 

59.Inclusión de texto 
formateado y 
enlaces 

60.Edición de 
imágenes. 

RA2 - Realiza las acciones 

necesarias para efectuar 

ventas online, aplicando las 

políticas de comercio 

electrónico definidas por la 

empresa. 

RA3 - Realiza el 

mantenimiento de la página 

web corporativa, la tienda 

electrónica y el catálogo 

online, utilizando 

aplicaciones informáticas y 

lenguajes específicos. 

2d) Se ha diseñado una tienda virtual. 

2e) Se han establecido los medios de pago que se van a 

utilizar. 

2f) Se han seleccionado los sistemas de seguridad que 

garanticen la privacidad e invulnerabilidad de las operaciones. 

3a) Se han redactado sentencias en lenguaje de etiquetas de 

hipertexto (HTML). 

3b) Se han planificado la estructura, los contenidos, los flujos 

de caja, y el catálogo on line de la página web corporativa. 

3c) Se han utilizado programas comerciales para crear los 

ficheros que componen las páginas web. 

3d) Se han utilizado programas específicos de inclusión de 

textos, imágenes y sonido. 

3e) Se ha construido una página web eficiente para el 

comercio electrónico. 

3f) Se ha registrado la dirección de páginas web con dominio 

propio o con alojamiento gratuito. 

3g) Se han enviado los ficheros web creados al servidor de 

Internet mediante programas especializados en esta tarea. 
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Unidades 

didácticas 
Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Inclusión en la 
web 

61.      Edición de 
vídeo. Inclusión 
en la web 

62.Formularios 
63.Temas y colores 
 

3h) Se han incluido en la web enlaces de interés capaces de 

generar tráfico orientado e interesado en lo que se ofrece. 

Unidad 4 

Web de comercio 

electrónico II 

64.WooComerce. 
Instalación 

65.Catálogo de 
productos 

66.Gestión de stock 
67.Escaparate 
68.Ofertas 
69.Carrito 
70.Logística 
71.Medios de pago 
72.Zona de usuario 
73.     Flujo de caja y 

financiación 
74.     Estadística 

RA2 - Realiza las acciones 

necesarias para efectuar 

ventas online, aplicando las 

políticas de comercio 

electrónico definidas por la 

empresa. 

RA3 - Realiza el 

mantenimiento de la página 

web corporativa, la tienda 

electrónica y el catálogo 

online, utilizando 

aplicaciones informáticas y 

lenguajes específicos. 

2e) Se han establecido los medios de pago que se van a 

utilizar. 

2f) Se han seleccionado los sistemas de seguridad que 

garanticen la privacidad e invulnerabilidad de las operaciones. 

2g) Se ha planificado la gestión de los pedidos recibidos y 

todo el proceso logístico. 

3a) Se han redactado sentencias en lenguaje de etiquetas de 

hipertexto (HTML). 

3b) Se han planificado la estructura, los contenidos, los flujos 

de caja, y el catálogo on line de la página web corporativa. 

3c) Se han utilizado programas comerciales para crear los 

ficheros que componen las páginas web. 

3d) Se han utilizado programas específicos de inclusión de 

textos, imágenes y sonido. 

3e) Se ha construido una página web eficiente para el 

comercio electrónico. 

3f) Se ha registrado la dirección de páginas web con dominio 

propio o con alojamiento gratuito. 

3g) Se han enviado los ficheros web creados al servidor de 

Internet mediante programas especializados en esta tarea. 
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Unidades 

didácticas 
Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3h) Se han incluido en la web enlaces de interés capaces de 

generar tráfico orientado e interesado en lo que se ofrece. 

Unidad 5 

Herramientas de 

marketing digital 

75.Marketing de 
buscadores 

76.Link building 
77.Analítica web 
78.Marketing de 

afiliación y cross 
marketing 

79.Marketing 
relacional 

80.Marketing viral y 
one to one 

81.Boletines o 
newsletter 

82.Blogs 
corporativos 

83.Videos y 
podcasts 

84.      Comunidades 
virtuales y 
networking 

85.Marketing móvil 
86.Sistemas de 

publicidad poco 
aconsejables 

RA1 - Aplica las directrices 

del plan de marketing digital 

de la empresa, participando 

en su ejecución y 

sostenimiento. 

RA2 - Realiza las acciones 

necesarias para efectuar 

ventas online, aplicando las 

políticas de comercio 

electrónico definidas por la 

empresa. 

RA4 - Establece foros de 

comunicación entre usuarios, 

utilizando las redes sociales 

de ámbito empresarial. 

1c) Se han ejecutado los procesos de posicionamiento y 

marketing online. 

1d) Se han identificado los elementos que configuran el 

marketing de buscadores. 

1e) Se han ejecutado los procesos de publicidad y promoción 

online ajustados a la normativa legal existente. 

1g) Se han reconocido las nuevas tendencias de 

comunicación y relación con el cliente en el marketing digital. 

2c) Se han definido acciones de captación de clientes 

enfocadas al comercio electrónico. 

4f) Se han establecido contactos sobre temas concretos a 

través de blogs temáticos de contenido profesional. 

4i) Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos 

de la actividad, productos y procesos comerciales. 

 

Unidad 6 

Relaciones con 

usuarios en la red 

87.Fidelización 
88.Tipos de 

herramientas de 

RA4 - Establece foros de 

comunicación entre usuarios, 

utilizando las redes sociales 

4a) Se han utilizado programas web para mantener 

cibercharlas de texto. 
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Unidades 

didácticas 
Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

relación con los 
usuarios 

89.Votos y 
opiniones de los 
productos 

90.Chats 
91.Mensajería 

instantánea 
92.Telefonía por 

Internet 
93.Foros 
 

de ámbito empresarial. 

recursos de Internet. 

4b) Se han manejado aplicaciones de mensajería 

instantánea. 

4c) Se han aplicado sistemas de comunicación oral que 

utilizan solo sonido o sonido e imagen. 

4d) Se han utilizado foros en la red. 

Unidad 7 

Redes sociales y 

entornos web 2.0 

94.Los 
consumidores 
como 
participantes 
activos (prosumer) 

95.Webs integradas 
(comparadores de 
precio, opinión de 
productos, etc) 

96.Prescriptores 
97.Perfiles de 

empresa en redes 
sociales 

98.Grupos en redes 
sociales 

99.Integración web 
– redes sociales 

RA5 - Utiliza entornos de 

trabajo dirigidos al usuario 

final (Web 2.0), integrando 

herramientas informáticas y 

recursos de Internet. 

4e) Se han identificado los elementos que configuran el mapa 

de medios sociales. 

4f) Se han establecido contactos sobre temas concretos a 

través de blogs temáticos de contenido profesional. 

4g) Se han examinado las características de las redes 

sociales generalistas y profesionales. 

4h) Se han efectuado comunicaciones, publicidad y ventas 

con otros usuarios de la red a través de redes sociales. 

4i) Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos 

de la actividad, productos y procesos comerciales. 

5a) Se han definido los modelos y funcionalidades Web 2.0. 

existentes en la red. 

5b) Se han seleccionado las acciones necesarias para 

integrar el comercio electrónico con funcionalidades propias 

de la Web 2.0. 
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Unidades 

didácticas 
Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

100.Posicionamient
o en redes 
sociales 

101.Reputación 
corporativa on-line 

102.Redes 
profesionales 

5c) Se han aplicado los resultados obtenidos en el entorno 

Web 2.0 mediante la información (feedback) proporcionada 

por los usuarios. 

5d) Se han utilizado los recursos gratuitos y libres incluidos en 

los sitios Web 2.0. 

5e) Se han utilizado un conjunto importante de aplicaciones 

que Internet nos brinda como herramientas del Marketing 

Digital en la web 2.0. 

5f) Se han realizado las tareas necesarias para que la 

empresa esté presente, además de en su propio sitio web, en 

buscadores, redes sociales, blogs y chats y foros, entre otros. 

5g) Se han implementado estrategias de seguridad para la 

web 2.0. 

 
 
 

 
5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

 

Unidad Nombre Horas 

1er Trimestre 

1 Introducción al comercio electrónico y marketing digital 20 

2 La tienda virtual 10 

3 Web de comercio electrónico I 20 
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Unidad Nombre Horas 

2º Trimestre 

4 Web de comercio electrónico II 20 

5 Herramientas de marketing digital 10 

6 Relaciones con usuarios en la red 10 

7 Redes sociales y entornos web 2.0 10 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

  La calificación de cada una de las evaluaciones será numérica, comprendida entre uno 

y diez, resultante de la aplicación de los siguientes conceptos: 

- Trabajo hecho en casa, un 10% de la calificación. Este deberá de realizarse y 

entregarse los días que el alumnado esté en casa, debido a que a su grupo no le 

corresponde venir presencialmente dicho día. 

- Ejercicios teórico-prácticos propuestos durante el curso, individuales o en grupo, un 

30%.  

- Pruebas objetivas, el 60% de la calificación. 

En cada unidad se realizará una prueba que puede ser escrita o la elaboración de una 

práctica relacionada con los contenidos de la unidad. 

Los alumnos que no superen dichas pruebas, estarán a expensas de las recuperaciones. 

En las pruebas objetivas se tienen en cuenta la redacción, la ortografía, la limpieza, el 

orden. 

Para que las pruebas se consideren superadas se ha de obtener una calificación igual o 

superior a un 5. 

Con una calificación de un 4 o inferior, en una de las pruebas no se podrá aprobar y la 

evaluación estará suspensa hasta recuperar dicha prueba. Una vez superada, se le 

aplicarán los mismos criterios de calificación. 

Para que los trabajos y ejercicios teóricos-prácticos se consideren superados se ha de 

obtener la calificación de 5.  

 

Medidas de recuperación 

El alumnado que no obtengan el rendimiento que se considera adecuado para superar 

trimestralmente los contenidos impartidos, tendrán unas pruebas escritas, realizándose una 

por evaluación. 

La calificación de cada una de las recuperaciones será el 60% de la prueba objetiva, 

conservándose las calificaciones correspondientes a los ejercicios teórico prácticos (30%) 

y el trabajo en casa (10%) obtenidos durante el trimestre. 

El alumnado que se presente a las pruebas de recuperación y no la superen, dispondrán 

de otra prueba de recuperación en los exámenes de suficiencias. 

El alumnado que no asista a un examen en la fecha prevista, por causa justificada, tendrá 

la oportunidad de realizarlo en la fecha que se decida antes de cada evaluación. Si la falta 
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es injustificada, no tendrá derecho alguno a realizar el examen. Asimismo, si no se hubiera 

fijado fecha de examen antes de la sesión de evaluación por falta de fechas disponibles, 

podrá realizarlo cuando se realice el examen de recuperación de ese módulo o asignatura. 

 
6. METODOLOGIA  
 

Para el desarrollo de las distintas unidades en que quedan estructurados los contenidos 

de este módulo se propone el siguiente esquema de trabajo: 

 Para la explicación de cada Unidad de Trabajo, se realizará una exposición teórica de 

los contenidos de la unidad por parte del profesor. 

 Posteriormente, se realizarán una serie de ejercicios propuestos por el profesor, que 

serán resueltos y corregidos en clase. El objetivo de estos ejercicios es llevar a la 

práctica los conceptos teóricos que se asimilaron en la exposición teórica anterior. 

 El profesor resolverá cuantas dudas sean planteadas por el alumnado, tanto teóricas 

como prácticas, realizando, si lo considera necesario, ejercicios específicos que aclaren 

los conceptos que presenten más dificultad. 

 Los ejercicios prácticos a desarrollar en el ordenador, se resolverán de forma individual, 

siguiendo las indicaciones de los apuntes o tutoriales que previamente habrá 

proporcionado el profesor y con su supervisión. 

 Además, se podrá proponer algún trabajo que englobe conocimientos de varias 

unidades, a realizar de manera individual o en grupo, para completar y consolidar los 

conocimientos adquiridos en las mismas. Estas tareas, que podrán desarrollarse en el 

aula o en casa, incluirán trabajos de investigación y búsqueda de información relevante 

relacionada con las unidades en cuestión.  

El profesor pondrá especial cuidado en el diseño de las actividades, por ser de vital 

importancia en la metodología a desarrollar. Se fomentarán sobre todo las experiencias 

prácticas, por ser favorecedoras del aprendizaje de todo tipo de contenidos, especialmente 

los de tipo procedimental y actitudinal y centran las ideas de los contenidos conceptuales 

aprendidos.  

Para el fomento de la lectura, habrá actividades de autoaprendizaje a través de páginas 

web específicas. 
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ANEXO TELEFORMACIÓN 

En el caso en el que se produzca indisposición del alumnado debido a situación de 

vulnerabilidad o cuarentena selectiva, se procederá a seguir las siguientes pautas en la 

medida de lo posible y mientras las condiciones de salud del alumno/a lo permitan: 

 Seguimiento de las clases facilitando el material necesario para las mismas 

(apuntes…). 

 Facilitar la corrección de ejercicios en clase (enviando fotografías de las pizarras por 

ejemplo…). 

 Correo electrónico donde poder enviar las dudas a ser resueltas en horario lectivo. 

Además, dependiendo el caso en cuestión, las pruebas de evaluación se realizarán de la 

siguiente forma: 

a) Alumnado declarado como vulnerable al COVID: Se realizarán las pruebas mediante 

medios telemáticos o bien facilitando el equipo (PC Portátil) a las familias durante el periodo 

del examen. 

b) Alumnado confinado por contacto estrecho o positivo en COVID19: Se intentará retrasar 

lo máximo posible las pruebas, pasando al caso a) en caso de necesidad. 


