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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDUCLO PROCESOS DE VENTA 

(TURNO VESPERTINO), CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA. 

 

1.Introducción 

El índice de este anexo recoge aquellos puntos de la programación de inicio de curso que se han 

visto afectados por la situación actual, por ese motivo únicamente trato: los resultados de 

aprendizaje pendientes a fecha del 14 de marzo, como quedaría la temporalización, como va a 

ser la metodología, recursos educativos, evaluación, criterios de calificación, recuperación de 

los contenidos ya impartidos y los pendientes. 

Del mismo modo en el apartado Observaciones, y de cara al próximo curso, aclaro que ocurrirá 

con los contenidos que no voy a poder impartir, y como los evaluaré. 

4. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

4. Desarrolla entrevistas con supuestos clientes, utilizando técnicas de venta, 
negociación y cierre adecuadas, dentro de los límites de actuación establecidos 

por la empresa.  20% 

UT I. Ev. / % 

a) Se ha preparado la documentación necesaria para realizar una visita comercial, 

consultando la información de cada cliente en la herramienta de gestión de 

relaciones con clientes (CRM). 

b) Se ha concertado y preparado la entrevista de ventas, adaptando el 

argumentario a las características, necesidades y potencial de compra de cada 

cliente, de acuerdo con los objetivos fijados. 

c) Se ha preparado el material de apoyo y la documentación necesaria. 

d) Se ha realizado la presentación y demostración del producto, utilizando técnicas 

de venta adecuadas para persuadir al cliente. 

e) Se han previsto las posibles objeciones del cliente y se han definido las técnicas 

y los argumentos adecuados para la refutación de las mismas. 

f) Se han utilizado técnicas de comunicación verbal y no verbal en situaciones de 

venta y relación con el cliente. 

g) Se ha planificado la negociación de los aspectos y condiciones de la operación 

que pueden ser objeto de negociación. 

h) Se han utilizado técnicas para lograr el cierre de la venta y obtener el pedido. 

p) Se ha participado activamente en los debates planteados, se han 

realizado las actividades con rigor, demostrando interés, con buena 

presentación, respetando los plazos de entrega y cuidando al máximo la 

corrección y ortográfica y gramatical. (CCEE propio) 
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7 a 10 

2/3 (12%) 

 

 

2/3 (12%) 

 

 

2/3 (12%) 

2/3 (12%) 

 

2/3 (12%) 

 

2/3 (12%) 

 

2/3 (12%) 

 

2/3 (12%) 

1 (4%) 

 

5. Formaliza los contratos de compraventa y otros contratos afines, analizando 

las cláusulas más habituales de acuerdo con la normativa vigente.  15% 

UT I. Ev. / % 

a) Se ha interpretado la normativa que regula los contratos de compraventa. 11 

11 

 

2/3 (13%) 

2/3 (13%) 
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b) Se ha caracterizado el contrato de compraventa, los elementos que intervienen 

y los derechos y obligaciones de las partes, analizando su estructura y las cláusulas 

habituales que se incluyen en el mismo. 

c) Se ha cumplimentado el contrato de compraventa en el que se recogen los 

acuerdos entre vendedor y comprador, utilizando un procesador de textos. 

d) Se ha interpretado la normativa que regula el contrato de compraventa a plazos 

y los requisitos que se exigen para su formalización. 

e) Se ha caracterizado el contrato de ventas en consignación analizando los casos 

en que procede su formalización. 

f) Se ha caracterizado el contrato de suministro, analizando los supuestos en los 

que se requiere para el abastecimiento de materiales y servicios. 

g) Se han analizado los contratos de leasing y renting como alternativas de 

adquisición y financiación del inmovilizado de la empresa. 

p) Se ha participado activamente en los debates planteados, se han 

realizado las actividades con rigor, demostrando interés, con buena 

presentación, respetando los plazos de entrega y cuidando al máximo la 

corrección y ortográfica y gramatical. (CCEE propio) 
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11 

 

11 

 

11 

 

2/3 (13%) 

 

2/3 (13%) 

 

2/3 (13%) 

 

2/3 (13%) 

 

2/3 (13%) 

 

1 (9%) 

 

6. Gestiona la documentación comercial y de pago/cobro de las operaciones de 

compraventa, cumplimentando los documentos necesarios.  5 % 
UT I. Ev. / % 

a) Se ha gestionado la documentación comercial de diferentes operaciones de 

venta, desde la recepción del pedido hasta el envío y recepción por parte del 

cliente. 

b) Se ha establecido el modo de formalizar el pedido por parte del cliente, en 

ventas a distancia (por catálogo, televenta, teléfono móvil e internet, entre otros). 

c) Se han identificado las distintas formas de pago, analizando el procedimiento y 

la documentación necesaria en cada caso. 

d) Se han diferenciado los medios de pago al contado de los aplazados. 

e) Se han comparado los medios y formas de pago, analizando las ventajas y 

desventajas en términos de coste, seguridad y facilidad de uso. 

f) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a los diferentes medios 

de pago. 

g) Se han cumplimentado cheques, letras de cambio, pagarés y demás 

documentación correspondiente a los diferentes medios de pago. 

h) Se ha identificado la documentación correspondiente a las operaciones de 

endoso, aval y gestión de cobro de medios de pago. 

p) Se ha participado activamente en los debates planteados, se han 

realizado las actividades con rigor, demostrando interés, con buena 

presentación, respetando los plazos de entrega y cuidando al máximo la 

corrección y ortográfica y gramatical. (CCEE propio) 
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2/3 (12%) 

 

 

2/3 (12%) 

 

 

2/3 (12%) 

 

2/3 (12%) 

2/3 (12%) 

 

2/3 (12%) 

 

2/3 (12%) 

 

2/3 (12%) 

 

1 (4%) 

 

7. Determina los precios y el importe de las operaciones, aplicando el cálculo 

comercial en los procesos de venta.  10% 

UT I. Ev. / % 

a) Se ha calculado el precio de venta del producto, aplicando un cierto margen 

comercial expresado en forma de porcentaje del precio de coste. 

b) Se ha calculado el precio de venta del producto, aplicando un margen comercial 

expresado en forma de un porcentaje sobre el precio de venta. 

c) Se ha determinado el importe total de una operación de venta, aplicando los 

descuentos y gastos acordados y el IVA correspondiente. 

d) Se ha calculado el interés de diferentes operaciones, definiendo las variables 

que lo determinan y aplicando un determinado tipo de interés. 

e) Se ha calculado el descuento y el efectivo resultante de una remesa de efectos. 

f) Se han cumplimentado facturas de negociación de efectos comerciales, 

aplicando un determinado tipo de descuento y la correspondiente comisión. 

14 

 

14 

 

14 

 

15 

 

15 

15 

 

2/3 (10%) 

 

2/3 (10%) 

 

2/3 (10%) 

 

2/3 (20%) 

 

2/3 (20%) 

2/3 (20%) 
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p) Se ha participado activamente en los debates planteados, se han 

realizado las actividades con rigor, demostrando interés, con buena 

presentación, respetando los plazos de entrega y cuidando al máximo la 

corrección y ortográfica y gramatical. (CCEE propio) 

14 y 15 1 (10%) 

 

Nota: los instrumentos de evaluación son: 

1. Participación diaria. 

2. Trabajos/actividades/simulaciones/ejercicios prácticos 

3. Test de evaluación on line. 

 
5.Temporalización. 
La distribución en unidades de trabajo pendientes, desde el 14 de marzo, queda de la siguiente 

manera: 

* Explicación en el apartado 12. Observaciones 

6. Relación de unidades de trabajo 
Los contenidos de las UTs arriba enumeradas son los mismos que se establecieron en la 

programación del módulo al inicio de curso. 

7. Metodología, agrupamientos y actividades. 

Metodología. Los contenidos que deben trabajarse en este módulo profesional parten de los 

resultados de aprendizaje que deberá superar el/la alumno/a del Ciclo de Actividades 

Comerciales, por ello, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. 

Los contenidos se trabajarán a través de la plataforma CLASSROOM, y se desarrollarán 

a través de actividades que favorezcan la creatividad, la iniciativa y la capacidad de investigación 

por parte del alumnado. 

Las actividades a desarrollar son: 

a) Presentación de la Unidad: cada UT comenzará con una exposición de los contenidos 

por parte de la profesora, que se realizará a través de VIDEOCONFERENCIA (WEBEX). Al 

inicio de cada Unidad se colgará en el tablón de Classroom un planing, con las pautas a 

seguir. 

Unidades de Trabajo Evaluación Horas RA 

Unidad 9. La entrevista de ventas II                                                      3ª 15  

4 Unidad 10. La entrevista de ventas III                                               3ª 15 

Unidad 11. Contratos vinculados a las operaciones de venta             3ª 10 5 

Unidad 12. Gestión de la documentación comercial  3ª *0  

6 Unidad 13. Gestión de la documentación de cobro  3ª *0 

Unidad 14. Determinación del importe de las ventas  3ª *0  

7 Unidad 15. Cálculo comercial. Interés y descuento                              3ª *0 
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Estas videoconferencias no se harán diariamente, entre otras cosas, por la dificultad de 

algunos alumnos a acceder a la plataforma, tanto WEBEX, como CLASSROOM. Es 

necesario constatar que una parte del alumnado no tienen ordenador (un total de 

cuatro), o no lo tienen en su lugar de confinamiento, lo que impide que podamos llevar 

a cabo la conexión como sería deseable. 

b) Actividades de desarrollo.  Actividades dirigidas al alumnado para que desarrollen y 

profundicen en el aprendizaje que les permitan alcanzar los objetivos. 

Diariamente harán un número de ellas (establecidas previamente en el planing) que 

remitirán a la profesora, a través de la plataforma. En algunos casos se utilizará 

whatsapp, por la carencia a la que me he referido anteriormente. 

c) Actividades de ampliación. Terminadas y entregadas las preguntas, se hará una un 

Práctica profesional, (cuya fecha también está planificada de antemano) con el objetivo 

de que los alumnos/as amplíen los contenidos.  

d) Actividades de evaluación. Son actividades dirigidas a la evaluación formativa del 

alumnado y se realizarán a través de pruebas tipo test on line, de veinte preguntas, con 

una sola respuesta y cuya fecha de realización también está determinada en el planing. 

 
7. Materiales y Recursos Didácticos 

El libro de texto a utilizar a lo largo de este curso académico es: Procesos de Venta; 
Autora: Monserrat, Cabrerizo Elgueta, de la Editorial: Editex.  

Asimismo, se tratará de proporcionar al alumno cualquier material de interés y, en todo 

caso, se le facilitará información sobre el tipo de soporte y dónde puede encontrarse. En este 

momento y dadas las circunstancias, se hace indispensable, el siguiente soporte técnico:  

 Ordenador, impresora y escáner.  

 Internet 

8. Procedimiento de evaluación, criterios de calificación y recuperación. 
La evaluación según el art. 4 de la Orden del 29/07/2010 debe: Ser individualizada, continua 

y formativa, sistemática e integradora. 

La evaluación del módulo será continua, y esta continuidad queda reflejada en:  

1. Evaluación Inicial. Se realizará una toma de contacto a través de VIDEOCONFERECIA realizada 

a través de WEBEX, para la detección de conocimientos previos y de diagnóstico inicial, con el 

objetivo de conocer los conocimientos iniciales del alumno y detectar conceptos estructurados 

de forma errónea para poder rectificarlos 

2. Evaluación Procesual. Los procedimientos utilizados serán: 

1. Observación directa: supervisión de los trabajos, habilidades, destrezas, actividades y 

ejercicios, se valorará el grado de comprensión en el que se van adquiriendo individualmente 

los conocimientos. Esta se realizará mediante el control diario de la realización de los 

ejercicios propuestos, que deberán enviar a la plataforma on line, utilizada (CLASSROOM) 

2. Trabajo individuales (Práctica profesional) en el desarrollo de los aprendizajes: estos 

trabajos, se calificarán evaluándose, en su caso tanto la calidad y claridad de los trabajos e 

informes, como el interés en los/as mismas. Como en el caso de las preguntas se enviarán a 

través de la plataforma el día establecido. 

3. Pruebas tipo test: las pruebas mostrarán un carácter de síntesis y aplicación, respecto a 

los contenidos propuestos. 
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3. Evaluación Final. Implica necesariamente la evaluación sumativa y una autoevaluación tanto 

del alumno como del profesor. Al final del curso el profesor dará una nota relativa a la superación 

o no y al grado de superación por parte de los alumnos de los objetivos propuestos. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    

El alumnado será calificado en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales (art. 26. 

Calificaciones).  Los instrumentos de evaluación utilizados, para cada criterio de evaluación 

(CCEE), serán: 

1. Observación de la participación diaria en la plataforma (10%): se valorará del alumnado su:  

 Conexión a la hora establecida. (2,5%) 

 Participación, planteamiento de dudas, y propuesta de ideas. (2,5%) 

 Interés por el módulo, como dejarse ver, por ejemplo. (2,5%) 

 Comportamiento educado y respetuoso con los/as compañeros/as y el profesorado. 

(2,5%) 

2. Actividades (trabajos, simulaciones, prácticas, debates, proyectos, comentarios de 
artículos, registro de entregas, etc.), (40%), se valorará así:  

 La entrega las actividades/ ejercicios en la fecha señalada para ello. (8%) 

 Si las actividades y/o ejercicios están completos. (8%) 

 La calidad de presentación. (8%) 

 Si realiza las actividades/ejercicios en los periodos establecidos. (8%) 

 Si es autónomo/a y toma sus propias decisiones. (8%) 

 

Será requisito indispensable para aprobar, la presentación de todos los trabajos y/o 

actividades que se realicen en cada evaluación, en las fechas marcadas para ello. Será motivo 

de SUSPENSO la no presentación de los trabajos y/o actividades propuestas en la 

correspondiente evaluación, a pesar de haber aprobado los test de evaluación, después de 

aplicar el porcentaje. Cuando la causa de la no entrega de los trabajos/actividades sea 

justificada, la profesora estimará si proponer al/a la alumno/a otro trabajo/actividad de 

similares características para su realización y posterior calificación o bien fijar una nueva 

fecha de entrega. 

3. Pruebas tipo test on line. (50%): se trata de controles y/o ejercicios individuales, en los que 

se valorará el grado de conocimiento de los conceptos, técnicas y procedimientos.  

Estas pruebas tipo test se realizarán por cada unidad de trabajo. Si en alguna evaluación se 

realiza más de una prueba tipo test, se calculará la media aritmética, siempre y cuando estén 

todas aprobadas (es decir, hayan obtenido una puntuación mínima de 5 en el primer, segundo 

test y sucesivos. Excepcionalmente, y siempre que la nota de una de las pruebas tipos test no 

sea inferior a 4,5 sobre 10, se realizará la media aritmética con la nota de las otras pruebas, 

considerándose al alumno/a como aprobado cuando el resultado sea igual o superior a 5 sobre 

10. 

Los alumnos deben participar en las videoconferencias planificadas con puntualidad y 

evitar en la medida de lo posible faltar a una prueba de evaluación. En principio la única causa 

justificativa para que un alumno no pueda realizar una prueba teórico-práctica es enfermedad 

o accidente. Si algún alumno no pudiese realizar una prueba por los motivos anteriores, deberá 

enviar por correo al profesor el parte médico justificativo de lo anterior, en un plazo de tiempo 

breve. Si no aportase ningún documento justificativo, la calificación de esa prueba sería cero. 

El alumnado promocionará siempre que obtenga calificación positiva (= o > 5), en cada 

una de las evaluaciones que el curso comprende. En cuanto a la calificación final del módulo, 
será la media aritmética de las calificaciones finales de las tres evaluaciones, redondeándose 
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hacia arriba cuando el porcentaje sea superior a 8, y el resultado de la media aritmética, sea igual 

o superior a 5 sobre 10. 

 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 Cuando el alumnado, no haya alcanzado una valoración positiva (= o > 5), o no supere 
alguna evaluación, el profesorado le propondrá realizar, actividades de repaso y recuperación 

junto con una prueba objetiva del CCEE o de la evaluación suspensa. Todo lo anterior será 

presentado antes en la semana anterior, a la sesión de evaluación ordinaria de junio en primero. 

Para superar estas actividades y pruebas, es necesario que el alumnado obtenga una nota igual 

o superior a 5 sobre 10, indistintamente. (Prueba objetiva y actividades). En cuanto a la nota, de 

los exámenes de recuperación, será de un máximo de 5 sobre 10. 

Para aquellos alumnos/as que vayan a acceder a la segunda convocatoria ordinaria, se 

planificarán una serie de ejercicios, actividades, y/o trabajos, que se comunicarán al alumnado 

(siempre que durante el curso no los hayan realizado) en el caso de tengas pendientes de envío 

alguna, se le requerirá para que la envíe y podrán mandársele otras. 

La nota final del módulo resultará de la media aritmética de las tres evaluaciones 

realizadas a lo largo del curso, teniendo en cuenta, la nota obtenida en las recuperaciones que se 

hubieran efectuado. El alumnado promocionará siempre que obtenga calificación positiva (= o 

> 5), en las distintas recuperaciones de las evaluaciones que el curso comprende. 

Lo anterior se aplicará también, a aquellos alumnos/as que hayan promocionado al 

segundo curso con este módulo pendiente, y aquellos que hagan las FCT con algún módulo 

pendiente y siempre que hayan accedido por decisión del equipo docente.  

 
12. Observación 

Dadas las circunstancias actuales he considerado que como la unidad 12 y 13, se ven en 

el módulo de Gestión de la compraventa, de este mismo ciclo y la unidad 14 en el módulo de 

Marketing en la actividad comercial, las omito en esta programación y me centro en las unidades 

que no se ven en otros módulos. Terminado el curso y antes de la evaluación pediré referencias 

a las compañeras que los imparten para así determinar si superan los resultados de aprendizaje.   

En cuanto a la UT. 14,  quedará pendiente para el curso próximo. 

 

M. Camen Herráiz Piñero 

 



  
  

  
IES Federico García Lorca 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Pintor Quijada, 1 

02006Albacete (Albacete) 

 

Tel: 606644274 

e-mail: 02004941@jccm.es 

 

 

http://iesgarcialorca.net 

ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO : COMERCIO Y MARKETING 

CURSO : M1ACT (DINAMIZACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA) 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos a repasar más importantes tanto de la primera como de la segunda evaluación 
serán los siguientes: 
 
- Organización de la superficie comercial: 
 

–Normativa y trámites administrativos en la apertura e implantación. 
– Recursos humanos y materiales en el punto de venta. 
– Técnicas de merchandising. 
– Distribución de los pasillos. 
– Implantación de las secciones. 
– Comportamiento del cliente en el punto de venta. 
–Determinantes del comportamiento del consumidor. 
–Condicionantes externos del comportamiento del consumidor. 
– Zonas calientes y zonas frías. 
–Normativa aplicable al diseño de espacios comerciales 
 
- Determinación de acciones promocionales: 
 
– El proceso de comunicación comercial. Elementos básicos. 
– El mix de comunicación: tipos y formas. 
– Políticas de comunicación. 
– Promociones de fabricante. 
– Promociones de distribuidor. 
– Promociones dirigidas al consumidor. 
– Productos gancho y productos estrella. 
– La publicidad en el lugar de venta. 
– La promoción de ventas. 
– Relaciones públicas. 
– Elaboración de informes sobre política de comunicación utilizando aplicaciones informáticas. 
– Ejecución de las campañas. 
– Efectos psicológicos y sociológicos de las promociones en el consumidor. 
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PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Se realizarán actividades de refuerzo de forma telemática  para los alumnos con 

evaluaciones pendientes, y se les reforzarán esos contenidos para que puedan adquirir así 

esos conocimientos y superar esas evaluaciones pendientes. 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

Únicamente se ampliarán aquellos contenidos más importantes del temario e irán dirigidos a 

los temas relacionados con los elementos exteriores del punto de venta. 

- Criterios de composición y montaje de escaparates:  
 
– Elementos exteriores. 
–Normativa y trámites administrativos en la implantación externa. 
–El escaparate: clases de escaparates. 
– Presupuesto de implantación de escaparate. 
– Cronograma. 
–Criterios económicos y comerciales en la implantación. 
– Incidencias en la implantación. Medidas correctoras. 
– El escaparate y la comunicación. 
–La percepción y la memoria selectiva. 
– La imagen. 
– La asimetría y la simetría. 
– Las formas geométricas. 
– Eficacia del escaparate: ratios de control. 
– El color en la definición del escaparate: psicología y fisiología del color. 
– Iluminación en escaparatismo. 
– Elementos para la animación del escaparate: módulos, carteles, señalización y otros. 
– Aspectos esenciales del escaparate.  
– Principios de utilización y reutilización de materiales de campañas de escaparates. 
– Bocetos de escaparates. 
– Programas informáticos de diseño y distribución de espacios. 
– Planificación de actividades. 
– Materiales y medios. 
 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

 
 
La calificación de los alumnos se formará de acuerdo a su trabajo en casa telemático y como 
respondan a esas tareas, teniendo en cuenta sus dificultades y la situación ante este estado 
excepcional; para ello han de responder a las tareas que semanalmente se les plantean y así si 
superan los criterios de evaluación básicos, su nota resultaría ser cinco o superior. 
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Los criterios de evaluación básicos serian: 
 
 
 
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. 
c)  Se han determinado las principales técnicas de merchandising que se utilizan en la 
distribución de una superficie de venta. 
d)  Se han definido las características de una zona fría y de una zona 
caliente en un establecimiento comercial. 
e)  Se han determinado métodos para reducir barreras psicológicas y físicas de acceso al 
establecimiento comercial. 
f)  Se han descrito las medidas que se aplican en los establecimientos comerciales para 
conseguir que la circulación de la clientela sea fluida y pueda permanecer 
el máximo tiempo posible en el interior. 
g)  Se han descrito los criterios que se utilizan en la distribución lineal del suelo por familia de 
productos, explicando ventajas e inconvenientes. 
h) Se ha identificado la normativa de seguridad e higiene vigente referida a la 

distribución en planta de una superficie comercial. 

i)  Se ha analizado un estudio en el que se analiza el diseño y montaje de escaparates en 

diferentes tipos de establecimientos comerciales. 

j)  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. 
k) Se han definido los criterios de valoración del impacto que puede 
producir un escaparate en el volumen de ventas. 
l) Se han especificado los criterios de selección de los materiales que se 
van a utilizar y el presupuesto disponible. 
m) Se han definido los criterios de composición y montaje de los 
escaparates, atendiendo a criterios comerciales. 
n)  Se han diseñado escaparates, aplicando los métodos adecuados y las técnicas precisas, 
según un boceto. 
ñ)  Se han montado escaparates con diferentes objetivos comerciales. 

 

En cualquier caso será́ necesario haber aprobado todas las evaluaciones con sus criterios de 

evaluación correspondientes para dar por superado el curso en la 1ª evaluación ordinaria de 

junio.  
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

La evaluación se considerará superada si la nota es cinco o superior y siempre que todos los 

criterios de evaluación hayan sido superados. En caso contrario, el alumno deberá́ recuperar 

los criterios de evaluación no superados  en la primera o segunda evaluación, mediante las 

actividades de refuerzo que el profesor enviará telemáticamente a cada alumno que este en 

esta situación.  Dicho proceso de recuperación se celebrará a lo largo de la tercera evaluación. 

Con esta recuperación global el alumno deberá demostrar que supera los criterios de 

evaluación de la evaluación o evaluaciones pendientes. 

 

 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

 

En el caso del módulo de Dinamización en el punto de venta no hay ningún alumno en esta 

situación. 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO: COMERCIO Y MARKETING 

CURSO: M1ACT ( GESTIÓN DE COMPRAS) 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos a repasar más importantes tanto de la primera como de la segunda evaluación 
serán los siguientes: 
 

-Los canales de distribución 

- Centrales de compra. 
- Mayoristas y abastecimiento al por mayor. 
- Internet como canal de compra 

 
- Determinación de necesidades de compra: volumen de pedido, precio, capacidad y coste de 

almacenamiento, y plazo de entrega. 
- Selección de proveedores. 
- Criterios de selección. 
- Técnicas de negociación de las condiciones de suministro. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Se realizarán actividades de refuerzo de forma telemática para los alumnos con 

evaluaciones pendientes, y se les reforzarán esos contenidos para que puedan adquirir así 

esos conocimientos y superar esas evaluaciones pendientes. 

 

 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

 

Únicamente se ampliarán aquellos contenidos más importantes del temario e irán dirigidos a 

los temas relacionados con la recepción de pedidos y documentos que se utilizan. 
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-El proceso de recepción de pedidos 

- La recepción de pedidos. 
- La inspección de mercaderías. 
- Incidencias en los pedidos. 
- La pérdida desconocida. 
- Desembalaje de productos. 
- Normativa medioambiental en el desembalaje de mercaderías. 
- Aplicaciones informáticas de gestión de almacenes. 

 

-Los documentos relacionados con la compra-venta 

- Gestión administrativa de pedidos. 
- Técnicas de comunicación en la tramitación de las compras. 
- Órdenes de compra y pedido. 
- Albaranes de entrega. 
- Facturas. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

 

La calificación de los alumnos se formará de acuerdo a su trabajo en casa telemático y como 
respondan a esas tareas, teniendo en cuenta sus dificultades y la situación ante este estado 
excepcional; para ello han de responder a las tareas que semanalmente se les plantean y así si 
superan los criterios de evaluación básicos, su nota resultaría ser cinco o superior. 
 
Los criterios de evaluación básicos serian: 
 

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.  
 
h) Se ha comprobado la correspondencia entre el pedido realizado y la mercancía recibida en 
cuanto a cantidad, plazo de entrega, calidad y precio. 
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i) Se han identificado las posibles incidencias en la recepción del pedido. 
 
j) Se ha establecido un procedimiento para la comunicación y resolución de incidencias con el 
proveedor. 
 
k) Se han determinado cuáles son los tipos de documentos utilizados en la compra y suministro 
de mercaderías de pequeños comercios. 
l) Se han realizado los documentos necesarios en el proceso de compra de mercaderías 
utilizando aplicaciones ofimáticas. 
 
m) Se han identificado los medios de comunicación con proveedores, distribuidores 
comerciales o centrales de compra, habituales en el proceso de compra. 
 
n) Se han interpretado facturas de proveedores, distribuidores comerciales o centrales de 
compra, comprendiendo la responsabilidad que conlleva cada cláusula incluida en ellas. 
 
ñ) Se han determinado los documentos accesorios de transporte, notas de gastos en las 
operaciones de compras a proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra. 
 
o) Se han conservado en soporte informático las facturas electrónicas emitidas por 
proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra. 
 
p) Se han identificado los medios de pago utilizados habitualmente en las facturas de 
proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra. 
 
q) Se han determinado las herramientas o utensilios necesarios en cada caso para el 
desembalaje de las mercaderías, previniendo daños o roturas. 
 
r) Se han identificado las medidas necesarias que deben tomarse durante el desembalaje de 
las mercaderías para respetar la normativa vigente de carácter medioambiental. 
 
s) Se ha informatizado la recepción de mercaderías, facilitando su posterior almacenamiento y 
gestión del stock disponible. 
 
 

 

En cualquier caso será́ necesario haber aprobado todas las evaluaciones con sus criterios de 

evaluación correspondientes para dar por superado el curso en la 1ª evaluación ordinaria de 

junio.  
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

La evaluación se considerará superada si la nota es cinco o superior y siempre que todos los 

criterios de evaluación hayan sido superados. En caso contrario, el alumno deberá́ recuperar 

los criterios de evaluación no superados  en la primera o segunda evaluación, mediante las 

actividades de refuerzo que el profesor enviará telemáticamente a cada alumno que este en 

esta situación.  Dicho proceso de recuperación se celebrará a lo largo de la tercera evaluación. 

Con esta recuperación global el alumno deberá demostrar que supera los criterios de 

evaluación de la evaluación o evaluaciones pendientes. 

 

 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

 

En este módulo de Gestión de compras, la recuperación de pendientes se hizo con un examen 

en el mes de Diciembre, de la mitad de los contenidos, y ahora en Mayo estaba planeado otro 

examen con el resto de temario, como este examen no se va a poder realizar, se mandarán a 

estos alumnos actividades de refuerzo telemáticamente para poder superar estos contenidos y 

así aprobar el módulo, siempre que el primer examen tenga una nota superior a cinco y las 

actividades de refuerzo sean aptas. 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO COMERCIO 

CURSO 1º GRADO MEDIO ACTIVIDADES COMERCIALES. TURNO 

TARDE 

Módulo: MARKETING EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos de los resultados de aprendizaje 1,2,3,4 , fueron tratados ampliamente  

durante los dos primeros trimestres, así como, una parte del resultado de aprendizaje 8.  

(Secuencia el proceso de planificación comercial, identificando las fases o etapas del plan 

de marketing),  a pesar de ello se están repasando el resultados de aprendizaje 3 porque 

presenta mayor dificultad y algunos alumnos/as tienen pendiente esta parte. 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Actividades de refuerzo para el desarrollo de los contenidos de los contenidos 

correspondientes a la primera y segunda evaluación.  

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

Resultados de aprendizaje 5: La política de precio (parte teórica y práctica) 

Resultado de aprendizaje 7: La política de comunicación (parte teórica y práctica) 

Resultado de aprendizaje 8: El plan de marketing (parte teórica y práctica), solamente de 

la parte no vista hasta el mes de marzo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

 

R.A.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 

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. 
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 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, en los costes 
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percepción de 
valor del cliente y 
otros factores que 
influyen en el precio. 

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. 
R.A.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. 
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. 
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R.A.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. 

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. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 ENTREGA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS Y ELABORADAS POR EL ALUMNO DE 

MANERA INDIVIDUAL, ENTREGADAS A TRAVÉS DE CLASSROOM O CORREO 

ELECTRÓNICO. 

 PARTICIPACIÓN EN VIDEO CONFERENCIAS A TRAVÉS DE MEET SOBRE LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PENDIENTES. 
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TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Sólo una alumna tiene pendiente la asignatura y desde el primer momento está 

realizando ejercicios tanto teóricos como prácticos a través de Classroom, que son 

corregidos y evaluados. Además participa en las videoconferencias a través de meet, 

aspecto a tener en cuenta en la calificación final. 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN CLASES 

PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO: COMERCIO    

MODULO: APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL COMERCIO (AIC) 

CURSO: 1º ACTIVIDADES COMERCIALES TURNO DE TARDE (M1ACT) 

PROFESORA: AMPARO ALCÁZAR RODENAS 

CONTENIDOS A REPASAR 

HOJAS DE CÁLCULO 

 Realización de cálculos matemáticos con hoja de cálculo: 
– 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. 
– Formato de celdas, filas, columnas y hojas. 
– Operaciones básicas con hojas de cálculo. 
– Fórmulas de la hoja de cálculo. 
– Funciones matemáticas, lógicas y estadísticas. 
– Representaciones gráficas de los datos. 
 
PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Se informa a los alumnos de las actividades a desarrollar  y presentar, para superar los criterios de 
evaluación y los resultados de aprendizaje pendientes. 
 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

BASES DE DATOS 

– Listas de datos. 
– Gestores de bases de datos. 
– 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. 
– Formularios de toma de datos. 
– Informes extraídos de las tablas de datos y de las consultas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Los criterios de calificación vienen establecidos en la programación del módulo 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de Evaluación 

RA5.- 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. 

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. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Correcta realización y presntación de las actividades  realizadas. Y  en caso de no presentarlas un 

ejercicio práctico final incluyendo los criterios de evaluación no superados. 

 

OBSERVACIONES: El desarrollo del módulo se lleva a cabo desde la Platamorma Classroom de 

Google. Y el seguimiento del módulo y comunicación con el alumnado se realiza también por correo 

electrónico y a través de Papás 2.0. 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO COMERCIO 

CURSO 2º F.P. G.M. ACTIVIDADES COMERCIALES 

Módulo: VENTA TÉCNICA 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Dado que estos alumnos ya habían terminado las clases presenciales y realizado la 

Evaluación ordinaria, sólo se preparan contenidos de recuperación para los alumnos que no 

superaron los criterios de evaluación. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Entrega de actividades propuestas y elaboradas por el alumno de manera individual, 

entregadas a través de Classroom o correo electrónico. 

Se han elaborado una serie de ejercicios por cada una de las unidades didácticas. Se tendrán 

en cuenta los ejercicios que ya se presentaron en cada una de las evaluaciones. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 
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AANNEEXXOO  PPRROOGGRRAAMMAACCIIOONN  PPOORR  IINNTTEERRRRUUPPCCIIÓÓNN  

CCLLAASSEESS  PPRREESSEENNCCIIAALLEESS  CCUURRSSOO  22001199--2200    

MMÓÓDDUULLOO  PPRROOFFEESSIIOONNAALL::   GGEESSTTIIOONN  DDEE  UUNN  

PPEEQQUUEEÑÑOO  CCOOMMEERRCCIIOO.. 

 

DDEEPPAA RRTTAA MMEE NNTT OO::   CCOOMMEERR CCIIOO  YY   MMAARR KKEETT IINN GG   

GGRRUUPP OO::   22ºº   CCUURR SSOO  DDEE LL   CCGGMM  DD EE  AACCTT IIVV IIDDAADD DDEESS   

CCOO MMEERR CCIIAA LLEESS   

Al tratarse de un módulo de segundo curso, se mantienen todos los apartados de la programación 

presentada a principio de curso. Se debe tener en cuenta que la Evaluación Primera Ordinaria se 

había celebrado con anterioridad a la interrupción de las clases presenciales, por lo tanto en este 

anexo solo se recogerán las medidas que se establecen para que recuperen los alumnos con este 

módulo suspenso.  

 
 

1. CONTENIDOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE A REPASAR. 

Los resultados de aprendizaje que los alumnos deben recuperar y criterios de evaluación,  

que están desarrollados en el Decreto 50/2014, de 03/07/2014, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en 

Actividades Comerciales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, son los 

siguientes: 

-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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. 

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 han descrito individualmente las 

funciones básicas de la empresa y se han 

analizado todas en conjunto como un 
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sistema integrador. 

d) Se ha reconocido el fenómeno de la 

responsabilidad social de la empresa y su 

importancia como elemento de estrategia 

empresarial. 

e) Se han identificado prácticas empresariales 

que incorporan valore éticos, sociales y de 

respeto al medioambiente. 

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 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. 

i) Se han identificado los organismos públicos y 

privados que proporcionan información, 

orientación y asesoramiento a pequeños 

comercios, describiendo los servicios que 

prestan y los recursos disponibles online. 
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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 

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 obtenido información sobre posibles 

ayudas y subvenciones para la creación de 

una empresa, identificando los requisitos y 

trámites que se deben realizar. 

d) 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. 

e) Se ha consultado la normativa nacional, 

autonómica y local que regula y/o afecta al 

pequeño comercio. 

f) 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.  

g) Se han identificado las obligaciones 

mercantiles, laborales y fiscales derivadas del 

ejercicio de la actividad económica de la 

empresa. 

h) Se ha cumplimentado la documentación que 

se requiere para la creación y puesta en 

marcha de la empresa. 
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RA 3. 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. 

d) Se ha incluido un plan de inversiones básico 

que recoge los activos fijos necesarios, la 

forma de adquisición y la financiación de los 

mismos. 

e) Se ha elaborado una lista de precios de los 

productos, aplicando los criterios de fijación 

de precios establecidos. 

f) 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. 

g) Se ha valorado la posibilidad de contratar 

empleados en función de las características y 

necesidades del comercio, calculando los 

costes y definiendo las funciones que hay 

que cubrir, el perfil de los candidatos y el 

procedimiento de selección. 

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. 

i) Se ha estudiado la posibilidad de 
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comercialización online y de otras formas de 

venta a distancia, calculando su coste y 

teniendo en cuenta las características de los 

productos, el impacto esperado y los usos y 

prácticas del sector. 
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RA 4. Elabora un plan de inversión 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. 

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 obtenido información sobre posibles 

ayudas y subvenciones para la compra del 

equipamiento de la tienda, identificado los 

organismos donde se tramitan. 

c) 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.  

d) 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. 

e) 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 

f) Se ha seleccionado la forma de obtención y 

financiación de los equipos e instalaciones de 

la tienda, evaluando los costes y los riesgos. 

g) Se han seleccionado las pólizas de seguros 

adecuadas, en función de las coberturas 

necesarias según las contingencias y 

exigencias legales de la actividad. 
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RA 5. 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. 

a) 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. 

b) 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. 

c) Se han establecido los plazos, forma y 

medios de pago, descuentos y facilidades 

de pago a los clientes, en función de la 

capacidad financiera de la empresa, las 

características del producto, el tipo de 

clientes y los usos y prácticas del sector. 

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. 

g) Se han calculado los costes de personal y 

seguridad social a cargo de la empresa. 

h) Se ha definido el procedimiento de 

valoración sistemática de la actividad 

económica y financiera del comercio, 

calculando ratios de rentabilidad, solvencia, 

endeudamiento y liquidez, para detectar y 

corregir posibles desajustes. 
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RA 6. 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. 

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. 

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. 

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. 

d) Se ha realizado el registro periódico de las 

facturas emitidas y recibidas que exige la 

normativa del IVA. 

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. 
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RA 7. 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. 

f) Se han cumplimentado las declaraciones–

liquidaciones periódicas del Impuesto sobre 

el Valor Añadido, en función del régimen de 

tributación elegido. 

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). 

h) Se ha valorado la posibilidad de utilizar 

asesoramiento externo de carácter laboral, 

fiscal y/o contable, en función de las 

características de la empresa. 
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RA 8. Elabora un plan de 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. 

e) Se ha diseñado un sistema actualizado de 

información y precios de los productos, 

accesible al consumidor, garantizando la 

correspondencia entre los precios marcados 

en las etiquetas y los registrados en la 

aplicación del TPV.  

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. 

g) Se ha establecido el procedimiento para 

comprobar el mantenimiento de las 

instalaciones y la funcionalidad del surtido de 

productos expuestos, aplicando criterios 

comerciales y de seguridad en materia de 

prevención de riesgos. 

h) Se han mantenido actualizadas las bases de 

datos de clientes, garantizando su 
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confidencialidad y respeto de la normativa 

de protección de datos. 

 
 
 

2. PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE PENDIENTES 

 

La metodología de trabajo que voy a utilizar ante esta situación, ya que no es posible tener 

clases de repaso presenciales como en cursos anteriores, es la siguiente: 

Elaboración de planes de trabajo para los alumnos diariamente o semanalmente, según lo 

requieren los contenidos y las posibilidades de cada uno de los alumnos, por lo que el seguimiento 

de estas actividades lo haré de manera personalizada, ya que cada uno de ellos presenta una 

situación distinta. 

Se utiliza, el correo electrónico que hemos estado utilizando durante el curso, “Pcasand10 

gmail.com” y a la vez se utiliza el correo por plataforma papas, además de la creación de un grupo de 

whatssap con los alumnos para la resolución de dudas, ya que es más rápido y operativo tanto para 

los alumnos como por el profesor, para que los alumnos realicen las actividades de refuerzo para 

recuperar los resultados de aprendizaje suspensos. Durante el curso ya han trabajado con este 

correo, en él han realizado distintas actividades de enseñanza y aprendizaje. 

La profesora ha enviado y seguirá enviando actividades de refuerzo cada uno de los  resultados 

de aprendizaje suspensos, los alumnos realizarán estas actividades y les serán corregidas y remitidas, 

esto permitirá el desarrollo de las estrategias didácticas propuestas en la programación inicial de este 

módulo y tendrán por objeto la consolidación y evaluación de las partes suspensas. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán para evaluar a los alumnos con resultados de 

aprendizaje suspensos son los que detallan a continuación: 

� Las actividades de refuerzo de cada uno de los resultados de aprendizaje suspensos. 

� Prueba Teórica con preguntas sobre los contenidos señalados en cada uno de los 

resultados de aprendizaje suspensos, esta prueba si no se puede realizar de forma 

presencial se realizará mediante la plataforma de Classroom, o cualquier otro 

instrumento, como zoom, o video llamada por whatssap, etc. 
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La nota final de la Segunda Ordinaria, para los alumnos que no superaron la Primera Ordinaria,  

será el resultado de ponderar la calificación obtenida  para cada uno de los 8 resultados de 
aprendizaje (atendiendo en cada uno de ellos a sus criterios de evaluación), de acuerdo con los 

porcentajes que se indican a continuación: 

 

PONDERACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Resultado de 
aprendizaje 

Unidades 
didácticas 

1ª Evaluación 2ª Evaluación Final 

R.A. 1 1 y 3 100%  10% 

R.A. 2 2 100% 
 

10% 

R.A. 3  2,3, 4,5 100% 
 

10% 

R.A. 4 5  100%  20% 

R.A. 5  6  100% 20% 

R.A. 6 7 y 8  100% 10% 

R.A. 7 9  100% 10% 

R.A.8 10 y 11  100% 10% 

 

Esta calificación final se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales 

(redondeando, por tanto al entero más próximo el valor anteriormente indicado) y se considerarán 

con evaluación positiva las puntuaciones iguales o superiores a 5 y negativa las restantes.  

 

 

 

PROFESORA  RESPONSABLE DEL MÓDULO PARA EL CURSO 2019-2020: 

TURNO VESPERTINO: Mª Encarnación Castillo Andújar.  



  
  

  
IES Federico García Lorca 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Pintor Quijada, 1 

02006Albacete (Albacete) 

 

Tel: 606644274 

e-mail: 02004941@jccm.es 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO COMERCIO 

CURSO 2º F.P. G.M. ACTIVIDADES COMERCIALES 

Módulo: Servicios de Atención al Cliente 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Dado que estos alumnos ya habían terminado las clases presenciales y realizado la 

Evaluación ordinaria, sólo se preparan contenidos de recuperación para los alumnos que no 

superaron los criterios de evaluación. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Entrega de actividades propuestas y elaboradas por el alumno de manera individual, 

entregadas a través de Classroom o correo electrónico. 

Se han elaborado una serie de ejercicios por cada una de las unidades didácticas. Se tendrán 

en cuenta los ejercicios que ya se presentaron en cada una de las evaluaciones. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 



  
  

  
IES Federico García Lorca 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Pintor Quijada, 1 

02006Albacete (Albacete) 

 

Tel: 606644274 

e-mail: 02004941@jccm.es 

 

 

http://iesgarcialorca.net 

ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO COMERCIO Y MARKETING 

CURSO M2ACT 

MÓDULO: Comercio Electrónico 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

UD 1,2 y 3 y realización de una tienda Online en Wix, y un Blog en Blogger 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Actividades enviadas por Papas 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES 

 

Realización de Tienda Online y Blog 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Los mismos que en la programación 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO COMERCIO….. 

CURSO …M2AC (2 Grado Medio de Actividades Comerciales)  

Debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo se hace necesario 

modificar las formas de impartir clases, así como las formas de evaluar y calificar. Es por 

eso que nos vemos obligados a hacer una reprogramación de este módulo.  

MÓDULO: TÉCNICAS DE ALMACÉN 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

- La logística comercial y el almacenaje. 

- El almacén. 

- Equipos de manipulación y sistemas de almacenamiento  

- Valoración de existencias e inventario. 

- Envases y embalajes. 

- La expedición y el transporte de mercancías. 

- Seguridad e higiene en el almacén.  

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Los haremos a través de actividades de refuerzo al final de cada unidad en: “comprueba tu 

aprendizaje” y en la “práctica final” 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

A través de actividades de ampliación: con actividades específicas para cada unidad 

didáctica para que los alumnos amplíen los contenidos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

A través de una prueba objetiva (escrita) a final de curso (día 1 de junio) a través del correo 

electrónico.  

Contendrá cuestiones asociadas a criterios de evaluación calificables con este instrumento 

de evaluación. 

La prueba objetiva tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados 

de aprendizaje y en base a ella se realizará la calificación del alumno. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

A través de una prueba objetiva (escrita) a final de curso (día 1 de junio) a través del correo 

electrónico.  

Contendrá cuestiones asociadas a criterios de evaluación calificables con este instrumento 

de evaluación. 

La prueba objetiva tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados 

de aprendizaje y en base a ella se realizará la calificación del alumno. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 
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