ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN
CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20
DEPARTAMENTO : COMERCIO Y MARKETING
CURSO :M1ACM (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.

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

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES
Se realizarán actividades de refuerzo 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
MODULO: APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL COMERCIO (AIC)
CURSO: 1º ACTIVIDADES COMERCIALES TURNO DE MAÑANA
(M1ACM)
CONTENIDOS A REPASAR
5.- 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.

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES
– Listas de datos.
– Ordenar y filtrar la información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE)
Resultados de
aprendizaje

Criterios de Evaluación

5.- Realiza cálculos
matemáticos
con
hoja de cálculo,
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.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Realización de un ejercicio práctico final, en un tiempo limitado, sobre los criterios de evaluación
anteriores.
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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
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.

Criterios de Evaluación
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.

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 PROGRAMACIÓN POR INTERRUPCIÓN
CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20

DEPARTAMENTO DE COMERCIO

CICLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES
MÓDULO GESTIÓN DE COMPRAS
CURSO 1º GRUPO M1ACM

Debido a las especiales circunstancias generadas por las crisis del COVID-19, y siguiendo las
instrucciones de la Consejería de Educación y Cultura de la JCCM, se ha procedido a reajustar la
Programación del Módulo de Gestión de Compras, correspondiente al curso 1º del ciclo de
Actividades Comerciales.

AMPLIACIÓN DE APRENDIZAJES
COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR

IMPRESCINDIBLES,

CONTENIDOS

Y

La 3ª evaluación estará integrada por un repaso de algunos de los Resultados de Aprendizaje
fundamentales ya impartidos en el curso y por una parte de los contenidos que se encontraban
programados, en un principio, para impartir en esta evaluación y que se consideran más
importantes para la formación del alumno.

UNIDAD DE TRABAJO 7: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA COMPRAVENTA (REPASO)
UNIDAD DE TRABAJO 9: LA RECEPCIÓN DE PEDIDOS (AMPLIACIÓN APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLE)
EVALUACIÓN: Tercera

R.A. 3: Tramitar 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.(20% de la calificación total)
R.A. 4: Gestionar y controlar el proceso de recepción de pedidos, verificándolos de acuerdo con los
criterios comerciales establecidos con los proveedores, distribuidores comerciales o centrales de
compra.(10% de la calificación total)
CONTENIDOS
UNIDAD DE TRABAJO 7
-

Gestión administrativa de pedidos.
Órdenes de compra y pedido.
Albaranes de entrega.
Facturas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INST.

POND.

a) Se han determinado cuáles son los tipos de
documentos utilizados en la compra y suministro
de mercaderías de pequeños comercios.

1

5%

1-2

5% - 20%

1-2

5% - 25%

b) Se han realizado los documentos necesarios en
el proceso de compra de mercaderías utilizando
aplicaciones ofimáticas.
g) Se han identificado los medios de pago
utilizados habitualmente en las facturas de
proveedores, distribuidores comerciales o
centrales de compra.

UNIDAD DE TRABAJO 9
-

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.

a) Se ha comprobado la correspondencia entre el
pedido realizado y la mercancía recibida en cuanto
a cantidad, plazo de entrega, calidad y precio.

2

5%

1-2

5%-5%

2

5%

d) Se han determinado las herramientas o
utensilios necesarios en cada caso para el
desembalaje de las mercaderías, previniendo
daños o roturas.

1-2

5% - 5%

e) Se han identificado las medidas necesarias que
deben tomarse durante el desembalaje de las
mercaderías para respetar la normativa vigente de
carácter medioambiental.

1-2

5%-5%

b) Se han identificado las posibles incidencias en la
recepción del pedido.
c) Se ha establecido un procedimiento para la
comunicación y resolución de incidencias con el
proveedor.

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES
Los alumnos con evaluaciones pendientes realizarán trabajos de repaso que formarán parte
de la calificación final de la evaluación a recuperar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Tal y como se desprende de la tabla anterior, los alumnos realizarán trabajos que el profesor
les facilitará para repasar contenidos esenciales ya tratados y ampliar nuevos contenidos que
se consideran imprescindibles. Todos esos trabajos tendrán una ponderación del 70% en la
calificación de la 3ª evaluación. En función de las posibilidades generadas por la actual
situación, se realizará un examen presencial u on-line o, en su caso, si no fuese posible nada
de lo anterior, un trabajo, que tendrá una ponderación del 30% en la calificación de la 3ª
evaluación.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Los alumnos con evaluaciones a recuperar realizarán trabajos de repaso que formarán parte
de la calificación final de la evaluación a recuperar. También realizarán, en función de las
posibilidades generadas por la actual situación, un examen presencial u on-line o, en su caso,
si no fuese posible nada de lo anterior, un trabajo, que formará parte de la calificación de la
evaluación a recuperar.

ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN
CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20
DEPARTAMENTO: Comercio y Marketing
CICLO: M1AC(Mañana)
MÓDULO: Marketing en la Actividad Comercial
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR
La estructura del mercado.
Las dimensiones del comportamiento del consumidor
El concepto de investigación comercial
El producto como política de Marketing
Factores que condicionan el precio de un producto

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES
Se diseñarán diferentes tareas relacionadas con la primera y segunda evaluación para que
estos alumnos puedan recuperarlas
En concreto, ya se habían realizado estas recuperaciones antes del estado de alarma. Los
alumnos que continúan con estas evaluaciones pendientes coinciden con aquellos alumnos
que han abandonado el curso pero no se han dado de baja

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES
Las estrategias en la política de precios
Métodos de fijación de precios basados en diferentes criterios
La distribución comercial como instrumento de marketing
Canales de distribución
Formas comerciales de distribución
La comunicación como instrumento de marketing
La publicidad
Las relaciones públicas
La promoción de ventas
La venta personal
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

Características y utilidades del plan de marketing

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE)
Los procedimientos de evaluación deben centrarse en la evaluación continua más que en la
realización de una única prueba de evaluación. En ningún caso la evaluación podrá perjudicar
la calificación que el alumnado ha obtenido en el primer y segundo trimestre, sin vulnerar la
evaluación continua.
Información al alumnado y sus familias. El profesor mantendrá una comunicación fluida con el
alumno y con las familias a través de tres medios: La plataforma papas, con el envío de tareas
al alumnado y a sus padres; el correo electrónico del profesor y el teléfono de los alumnos
siempre que sea necesario. Se enviará una tarea cada semana donde se especifica el plazo de
entrega y tratando de ser flexible por las circunstancias personales que pueda tener cada
alumno.
Para el proceso de evaluación se considera los materiales didácticos utilizados, la atención
prestada, el seguimiento docente llevado a cabo, la metodología empleada y el ambiente de
colaboración y trabajo existente. Mediante la realización de actividades creativas y
motivadoras el alumnado , como el visionado de vídeos, documentales de televisión y
elaboración de powerpoint, el alumno reflexionará y podrá aplicar los conocimientos
adquiridos, desarrollando unas habilidades que no podrían desarrollarse a través de los
exámenes. El profesor también observará la capacidad para aplicar los conocimientos a la
práctica, de reflexión, expresión, análisis, etcétera. Estas actividades variadas deben permitir
que el alumnado se implique, pudiendo demostrar cómo se desenvuelven en las distintas
situaciones. De este modo el profesor podrá orientarles y ayudarles a desarrollar los aspectos
que más necesiten. Es importante evitar un posible sentimiento de aislamiento, haciendo que
el alumnado se sienta parte de un grupo. Las actividades tratarán de ser amenas, atractivas y
con buenas posibilidades de realización por parte de los estudiantes, fomentando así su
pensamiento y capacidades en lugar del simple mecanicismo en su realización. Además se
tendrá en cuenta las características personales y familiares de cada uno de los alumnos y se
intentará apoyar y animar en estos difíciles momentos.
Cada una de las tareas planteadas se calificarán de 0 a 10 y así se sacará la nota de la tercera
evaluación.
La calificación final será una media entre las tres evaluaciones pero en ningún caso podrá
perjudicar la evaluación obtenida en la primera y la segunda evaluación.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Se calificarán de 0 a 10 las tareas planteadas a los alumnos. Pero como he explicado en el
punto 2, ya se habían realizado las recuperaciones antes del estado de alarma

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS
ANTERIORES
No hay alumnos pendientes en este módulo
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN CLASES PRESENCIALES
CURSO 2019-20
DEPARTAMENTO Comercio y Marketing
CURSO Primero de Actividades Comerciales turno de mañana
PROCESOS DE VENTA
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR
Unidad 8. La entrevista de ventas I.
Unidad 9. La entrevista de ventas II.
Unidad 10. La entrevista de ventas III.
PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES
PENDIENTES
Se les ha solicitado que desarrollen las tareas relacionadas con los criterios de
evaluación no superados, concretamente sobre prospección de clientes.

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES
Se omiten las unidades 11, 12 y 13 y se plantearán actividades sencillas sobre
contenidos básicos de los temas 14 y 15.
Unidad 14. Determinación del importe de las ventas.
Unidad 15. Cálculo comercial. Interés y descuento.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE)
RE4. Desarrolla entrevistas con supuestos clientes, utilizando técnicas de
venta, negociación y cierre adecuadas, dentro de los límites de actuación
establecidos por la empresa.
Criterios de evaluación asociados al RE4:
41. 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).
42. 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.
43. Se ha preparado el material de apoyo y la documentación necesaria.
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44. Se ha realizado la presentación y demostración del producto,
utilizando técnicas de venta adecuadas para persuadir al cliente.
45 Se han previsto las posibles objeciones del cliente y se han definido
las técnicas y los argumentos adecuados para la refutación de las
mismas.
46 Se han utilizado técnicas de comunicación verbal y no verbal en
situaciones de venta y relación con el cliente.
47 Se ha planificado la negociación de los aspectos y condiciones de la
operación que pueden ser objeto de negociación.
48 Se han utilizado técnicas para lograr el cierre de la venta y obtener el
pedido.
RE7. Determina los precios y el importe de las operaciones, aplicando el
cálculo comercial en los procesos de venta.
Criterios de evaluación asociados al RE7:
71. Se ha calculado el precio de venta del producto, aplicando un cierto
margen comercial expresado en forma de porcentaje del precio de coste.
73. Se ha determinado el importe total de una operación de venta,
aplicando los descuentos y gastos acordados y el IVA correspondiente.
74. Se ha calculado el interés de diferentes operaciones, definiendo las
variables que lo determinan y aplicando un determinado tipo de interés.
75. Se ha calculado el descuento de diferentes operaciones, aplicando
un determinado tipo de descuento.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Con las instrucciones publicadas hasta el día de hoy, todavía no se ha
descartado definitivamente realizar las pruebas presenciales de recuperación
de Junio, por lo que los alumnos con resultados de aprendizaje pendientes
deberían realizar esas pruebas. Si éstas fuesen anuladas por motivos
sanitarios, la recuperación se basaría en la realización de las tareas
encomendadas a todo el grupo semana tras semana y la presentación de
tareas específicas.
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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

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 A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO COMERCIO Y MARKETING
MATERIA / MÓDULO FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO CICLO MEDIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES.
CURSO 2019/2020

1. CONTENIDOS
Ante la imposibilidad de llevar a cabo las prácticas en las empresas de manera presencial, como viene
reflejado en la programación del módulo, se hace necesario establecer herramientas que permitan convalidar
las horas de prácticas en el entorno laboral por trabajos realizados por los alumnos.
En este sentido, siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación y estudiando las diferentes opciones
para evaluar las FCTs con una máxima flexibilidad ocasionando el menor perjuicio a los alumnos, el equipo
docente del grupo M2ACM ha optado por sugerir un proyecto, en el que los alumnos llevan trabajando ya unos
días.

2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
- Las tareas realizadas durante el confinamiento deben suponer un valor añadido en la evaluación del
alumnado y no una penalización.
- Los procedimientos de evaluación deben diversificarse y ser consecuentes con la modalidad virtual,
adecuados a la etapa educativa y la materia, a las capacidades y características del alumnado y
centrarse en la evaluación continua más que en la realización de una única prueba de evaluación.
DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS.
El proyecto se deberá presentar en la siguiente fecha establecida (12 de junio de 2020) para poder convalidar el
módulo de FCTs. El equipo educativo se encargará de asesorar a todos los alumnos que lo necesiten, así como
de su corrección.

CALIFICACIÓN
-

-

Acordar la incidencia de las medidas adoptadas de flexibilización y acomodación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en los criterios de calificación y promoción, estableciendo las modificaciones
de los procedimientos de evaluación del aprendizaje y de los criterios de calificación y promoción que
vayan a aplicarse.
La calificación es APTO o NO APTO.
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GUION DEL PROYECTO FACILITADO A LOS ALUMNOS.
1. Tiempo PROYECTO FCT
Fecha de inicio: 27/04/2020
Entrega Proyecto: Hasta 12/06/2020

2.- INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO FCT PARA EL
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO ACTIVIDADES COMERCIALES.
LA IDEA (EMPRESA EN LA QUE IBAN A HACER LA FCTS)
Sobre las que se puede desarrollar el modelo de negocio puede ser:
Tienda presencial y online(Descripción de productos)
FORMATO
-

Portada: aparecerá nombre del/de la alumno/a, su DNI, nombre del instituto, ciclo
formativo, curso académico. Nombre de la empresa que habéis creado

-

Índice: con los puntos del proyecto y las páginas donde se encuentran.

-

Tipografía: En el desarrollo del PROYECTO, se usará letra Arial tamaño 11. Solo en los
títulos se puede usar otro tamaño no superior a 18.

-

Interlineado: 1,5.

-

Extensión: Mínimo de 18 páginas y máximo de 20 páginas (incluyendo portada, índice y
anexos).

-

Márgenes: Predeterminados.

-

Formato del texto: Texto justificado. Sangría primera línea en párrafos.

-

Configuración de página:
● Encabezado: Nombre y apellidos del/de la alumno/a; curso académico; nombre
del módulo y ciclo formativo. (CON EL MISMO DISEÑO QUE EL ENCABEZADO
DE ESTAS INSTRUCCIONES)
● Pie de página: A la izquierda nombre de la empresa y poner numeración a la
derecha. Recordad que la portada no va numerada. (COMO EL PIE DE PÁGINA
DE ESTAS INSTRUCCIONES)

-

Todas las menciones a empresas externas, artículos y sitios web deben aparecer con
hipervínculos.

EXPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:
● El trabajo se entregará en Word.
● También se elaborará una presentación en POWER POINT con lo más
importante de cada apartado. Incluyendo los enlaces de tienda online y blog.
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1. INTRODUCCIÓN. Estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la
producción y comercialización de los productos que obtiene y con el tipo de
servicio que presta.
1. Datos de la empresa (nombre o razón social, dirección, CIF, estructura organizativa, etc.)
2. Descripción pormenorizada de la actividad, el sector, productos/servicios que se venden, a
ser posible con imágenes o dibujos.
3. Factor de diferenciación: elementos que constituyen la red logística de la empresa:
proveedores, clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre otros

2. Hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo
con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos
en la empresa
1.
2.
3.
4.

La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo
Las actitudes personales
Organización personal de la empresa
Equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las
normas de la empresa

3. Gestión económica y de tesorería del pequeño comercio.
a) Idea de negocio, tipo de bien o servicio que van a comercializar.
b) Forma jurídica de la empresa (Empresario individual o cualquier tipo de sociedad) haciendo
hincapié en por qué han elegido esa forma y no otra, así como los trámites que han realizado
para constituirla.
c) Hacer un análisis tanto del mercado en el que van a desarrollar su actividad como del entorno
donde se van a desenvolver. Pueden ayudarse de un análisis DAFO.
d) Establecer un plan de financiación tanto a corto como a largo plazo, indicando si es financiación
ajena o financiación propia.
e) Establecer un plan de los posibles flujos de tesorería (cobros y pagos) que van a realizar a lo
largo del período.
f) Régimen fiscal al que se pueden acoger: si son empresario individual, al IRPF, y si es una
sociedad al Impuesto sobre Sociedades. también el régimen del IVA al que se van a acoger.
g) En su caso, si van a contratar algún trabajador, hacer mención tipo de contrato (fijo o temporal)
que se le va a hacer y trámites necesarios para inscribirlos en la Seguridad Social.
h) Por último, que hagan mención también a qué tipo de servicio posventa tienen a efectos de
prestar un servicio de calidad adecuado a su clientela.

4. Tareas de aprovisionamiento y expedición de mercaderías.
a) Indica cómo podrías hacer la desconsolidación de la carga y el desembalaje de la misma.
b) Indica la ubicación en el almacén más adecuada de las mercancías teniendo en cuenta sus
características, caducidad y rotación.
c) Indica cómo podrías registrar las entradas y salidas de mercancías en el almacén, así como las
devoluciones y desperfectos.
d) Imagina que hay un descuadre entre el stock físico y el real contable. ¿Cuáles pueden ser los
motivos? ¿Qué medidas puedes poner para que no se repita?
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e) ¿Qué riesgos en materia de seguridad e higiene puede tener tu actividad en la empresa y
cuáles las soluciones que puedes aportar?

5. Contactos comerciales con clientes por diferentes medios, utilizando técnicas de
ventas adecuadas a cada situación.
a) Crea un listado con diez posibles clientes no particulares como ONG, clubes deportivos,
restaurantes, bancos, organismos públicos, etc., con los siguientes datos: nombre, dirección
completa con código postal, teléfono, correo electrónico, página web y redes sociales.
b) Redacta un argumentario de ventas con al menos seis argumentos variados: calidad, precio,
garantía, etc.
c) Redacta un presupuesto para uno de los clientes anteriores con al menos cinco artículos en
venta. Incluye los datos de tu empresa, del cliente, referencias, descripciones, precios, IVA y
todo lo que creas necesario.
d) Trata todo lo posible sobre el envase, el embalaje y el etiquetado de los productos típicos de tu
empresa. Si son muy variados elige una familia de productos. Ilústralo con fotografías.
e) Redacta una encuesta con al menos cinco preguntas sobre satisfacción del cliente tras la
compra en el establecimiento.
f) Busca opiniones sobre los productos que vende tu empresa o artículos similares de la
competencia, selecciona los más relevantes (al menos cinco) y cópialas.
Redacta una lista con las medidas de seguridad contra robos y hurtos típicas de
establecimientos como el tuyo; acompáñala de fotografías

6. Tienda online de la empresa, actualizando el catálogo online mediante las
aplicaciones informáticas necesarias.
REALIZAR UN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA LA EMPRESA DEL PROYECTO A
REALIZAR.
La actividad se debe centrar, sobre todo, en el diseño de estrategias o acciones digitales a
realizar para alcanzar los objetivos previstos de aumentar las ventas y la rentabilidad.
1. ANÁLISIS DEL MERCADO Y SECTOR:

Identificar a nuestro público objetivo (crear el perfil de nuestro cliente ideal): sexo, edad, etc.
Investigar a la competencia (su presencia digital).
2. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

VENTAS: aumentar las compras de nuestros productos o la contratación de nuestros servicios.
FIDELIZACIÓN: fidelizar a nuestros clientes con promociones.
SEO: optimizar el posicionamiento web y aumentar el tráfico.
BRANDING: dar a conocer nuestra marca o empresa.
LEADS: generar una base de datos con clientes potenciales.
Reducir el porcentaje de rebote.
Aumentar el número de visitas, etc.

3. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS

Debemos diseñar las estrategias en función de los objetivos que hemos definido. Pueden ser:
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MEJORAR EL DISEÑO DE LA PÁGINA WEB: contenidos, actualización, programa utilizado
(nosotros hemos visto el diseño de una tienda virtual con el programa “WIX”, pero se pueden
utilizar otros como Wordpress, etc.), diseño, etc.…
CREAR UN BLOG CORPORATIVO: nosotros hemos visto Blogger. También se puede utilizar
Wordpress, etc.

7. Tareas de dinamización del establecimiento comercial, aplicando técnicas
adecuadas y utilizando:
•
•
•
•
•

Diseño de planograma de la tienda (de 3 x 3 cm)
Cartelística. (Mínimo 2 Carteles) (de 3 x 3 cm)
Rotulación.
Diseño de un logotipo.
Diseño de un escaparate representativo.

8. Atiende a clientes, utilizando técnicas de comunicación adecuadas que contribuyan

a mejorar la imagen de la empresa.
a) Indicar las fases que se darían en la atención a un cliente en vuestra empresa de manera
presencial, comentando las técnicas de comunicación que se pueden emplear en cada una
de ellas.
b) Comentar el desarrollo de la atención a los clientes que llaman telefónicamente a vuestra
empresa.
c) Explicar los pasos para tratar una queja o reclamación que se presenta en vuestra empresa.
En todos los casos debéis de intentar abordar los puntos anteriores con un ejemplo que se pueda dar
realmente en vuestra empresa.
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y
comercialización de los productos que obtiene y con el tipo de servicio que presta.
Desarrolla el organigrama de la empresa especificando las funciones principales en cada uno de los
departamentos. Valoración de las diferencias de la empresa elegida con otras empresas del sector.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el
sector.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores, clientes,
sistemas de producción y almacenaje, entre otros.
d) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad
empresarial.
e) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
f) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la
actividad.
g) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. AÑO XXXIII Núm.
129 8 de julio de 2014 18007

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
Desarrolla las actitudes necesarias que tiene que tener el personal de la empresa para el buen
funcionamiento de la misma
Protocolo que seguirá la empresa para la prevención de los clientes y trabajadores en cuanto a la
situación excepcional de la pandemia Covid-19

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y
responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del
buen hacer del profesional.
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b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente
al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los
miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.

3. Participa en la gestión económica y de tesorería del pequeño comercio, realizando tareas
administrativas, contables y fiscales con los medios informáticos utilizados en la empresa
comercial.
Administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial, realizando actividades
necesarias con eficacia y rentabilidad, y respetando la normativa vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las principales variables económicas y financieras en las que se basa la empresa
comercial.
b) Se ha valorado la información de posibles ayudas, subvenciones, servicios bancarios y formas de
financiación para el funcionamiento del establecimiento comercial.
c) Se han determinado las variables que intervienen en el sistema de fijación de precios que asegure la
rentabilidad y sostenibilidad de la empresa en el tiempo.
d) Se han realizado tareas de gestión administrativa y contable de la empresa, mediante el uso de
aplicaciones informáticas específicas.
e) Se han seguido pautas de actuación con clientes, definidas en el plan de calidad de la empresa comercial.
f) Se han actualizado las bases de datos de clientes de la empresa, garantizando la normativa de protección
de datos.
g) Se han determinado los elementos que componen el mercado, el entorno y el comportamiento del
consumidor en el ámbito de la empresa comercial.
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la obtención, tratamiento, análisis y archivo de
información requerida en el sistema de información de marketing (SIM).
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4. Realiza tareas de aprovisionamiento y expedición de mercaderías, utilizando el terminal punto
de venta y demás medios informáticos.
Organiza las operaciones de almacenaje de las mercancías en las condiciones que garanticen su
conservación, mediante la optimización de medios humanos, materiales y de espacio de acuerdo
a los procedimientos establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado previsiones de compra de mercaderías, mediante hojas de cálculo u otro software
apropiado, con suficiente antelación para asegurar el abastecimiento de la tienda.
b) Se han valorado distintas ofertas de proveedores que determinen la más ventajosa para la tienda,
estableciendo en su caso un proceso de comunicación y negociación.
c) Se ha tramitado la documentación generada en el proceso de abastecimiento de mercaderías. AÑO
XXXIII Núm. 129 8 de julio de 2014 18008
d) Se han verificado la recepción de pedidos, informatizándolos para facilitar su posterior gestión de stocks.
e) Se han realizado tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el almacén, teniendo en
cuenta sus características.
f) Se han manejado aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes.
g) Se ha utilizado el terminal punto de venta para realizar la gestión de stocks del establecimiento
comercial.
h) Se ha calculado la rentabilidad de productos o servicios del surtido de la tienda, valorando la posibilidad
de retirar o incluir nuevos productos o servicios.

5. Realiza contactos comerciales con clientes por diferentes medios, para ayudar a cumplir con los
objetivos comerciales, utilizando técnicas de ventas adecuadas a cada situación.
Desarrolla una simulación de ventas especializadas en productos o servicios, adaptando el
argumentario de venta a las características de la dirección comercial.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las variables que determinan la estructura del mercado y de las partes intervinientes
en él.
b) Se han planificado visitas comerciales, atendiendo a las características del producto o servicio y del
cliente tipo de la empresa.
c) Se ha llevado a cabo procesos de negociación comercial, utilizando las técnicas de venta adecuadas a
cada caso.
d) Se ha cumplimentado la documentación generada en una operación de compraventa. e) Se ha utilizado
una herramienta de gestión de relación con clientes (CRM) para registrar posibles incidencias y valorar su
inclusión en procesos de fidelización.
f) Se han realizado tareas de empaquetado y etiquetado de productos que requieran un tratamiento
específico para mantener su estatus de alta gama.
g) Se han adaptado argumentarios de venta a productos o servicios técnicos, tales como la venta de bienes
del sector primario, industriales o productos inmobiliarios.
h) Se han realizado operaciones de telemarketing para captar, fidelizar o recuperar clientes de la empresa.
8

6. Contribuye a mantener la tienda online de la empresa, actualizando el catálogo online mediante
las aplicaciones informáticas necesarias.
Realizar acciones de comercio electrónico, manteniendo la página web y los sistemas de
comunicación a través de internet establecido en un plan de marketing digital.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado acciones de captación de clientes para la tienda online.
b) Se han utilizado programas específicos de inclusión de textos, imágenes y sonido en la página web.
c) Se han realizado actualizaciones y tareas de mantenimiento de la página web de la tienda online.
d) Se han realizado las tareas necesarias para que la empresa participe activamente en el entorno Web 2.0,
participado en blogs, redes sociales, buscadores y chats, entre otros.
e) Se han manejado a nivel usuario sistemas informáticos utilizados habitualmente en el comercio.
f) Se ha utilizado la red Internet para realizar tareas relacionadas con la gestión comercial de la empresa.
g) Se han realizado distintos materiales de comunicación, utilizando el software apropiado.
h) Se han utilizado programas de software que automaticen las tareas comerciales, de facturación
electrónica y otras tareas administrativas.

7. Lleva a cabo tareas de dinamización del establecimiento comercial, aplicando técnicas adecuadas
y utilizando los medios disponibles.
Realizar actividades de animación del punto de venta, aplicando técnicas de merchandising.
Planogramas, escaparates interior y exteriores, cartelistica e implantación del producto.
Criterios de evaluación:
a) Se han dispuesto diferentes elementos del mobiliario de la tienda de forma que contribuyan a conseguir
los objetivos comerciales.
b) Se han realizado informes que mejoren la fluidez de la circulación de los clientes por el establecimiento
comercial para que permanezcan más tiempo en su interior.
c) Se han colocado las referencias en el lineal, siguiendo planogramas de implantación y reposición de
productos.
d) Se ha analizado la variación en las ventas que se producen al variar de posición los productos en el lineal.
e) Se han elaborado elementos de cartelería para animar el establecimiento comercial mediante rotulación
tradicional o con medios informáticos.
f) Se han montado elementos decorativos en el establecimiento comercial, siguiendo criterios comerciales y
de seguridad y prevención de riesgos laborales. AÑO XXXIII Núm. 129 8 de julio de 2014 18009
g) Se han realizado escaparates acordes al momento comercial, valorando posteriormente el impacto
producido en los clientes.
h) Se han realizado acciones promocionales adecuadas a los objetivos comerciales, evaluando los
resultados obtenidos.
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8. Informa y atiende a clientes, utilizando técnicas de comunicación adecuadas que contribuyan a
mejorar la imagen de la empresa.
Desarrolla 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 y usuarios.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la organización del departamento de atención al cliente de la empresa.
b) Se han utilizado los canales de comunicación adecuados en el proceso de información al cliente.
c) Se ha clasificado la documentación generada en el proceso de atención al cliente.
d) Se han manejado herramientas de gestión de relaciones con clientes.
e) Se ha identificado la tipología de clientes y usuarios habituales de la empresa.
f) Se han aplicado técnicas de comunicación y negociación en la atención de quejas y reclamaciones.
g) Se han cumplimentado los documentos generados en la tramitación de quejas y reclamaciones.
h) Se han elaborado informes que recojan las principales incidencias, quejas y reclamaciones, para ser utilizados
en el sistema de calidad de la empresa.
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN CLASES
PRESENCIALES CURSO 2019-20
DEPARTAMENTO:

COMERCIO Y MARKETING.

CURSO:

2º CURSO DEL CICLO MEDIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES
M2ACM. MÓDULO: TÉCNICAS DE ALMACÉN.
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR
Al ser alumnos que no han superado la 1ª Evaluación Ordinaria, que se realizo en 11 de marzo
de 2020, tienen que repasar todos los contenidos.

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
El alumno que no haya superado la 1ª evaluación ordinaria deberá recuperar los criterios de
evaluación no superados.
A cada alumno se les remite través del correo de Papas una serie de tareas, actividades de repaso,
resúmenes, etc., que deben hacer obligatoriamente, de forma secuenciada por semanas y con una
fecha límite de respuesta a la profesora, para que esta pueda ir valorando ese trabajo.
En todo caso la profesora está a disposición del alumnado para aclarar dudas, explicar conceptos,
animarle y alentarle para que vaya haciendo el trabajo con ganas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
•

•

Pruebas escritas. Contendrán cuestiones asociadas a criterios de evaluación calificables con
este instrumento de evaluación. En la corrección de pruebas escritas se valorará la
presentación, un adecuado uso de la ortografía, la expresión, la redacción clara y pulcra.
En la corrección de preguntas de tipo teórico la respuesta del alumno, a cada pregunta o
actividad, deberá ser lo más completa posible.
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•

•

En preguntas teóricas en que se exija diferenciar un concepto de otro, no se calificará la
mera definición de los conceptos; será imprescindible expresar clara e inequívocamente los
elementos distintivos entre los conceptos.
Si no fuera posible hacer pruebas presenciales por las circunstancias del COVID-19, se
realizarán unas pruebas objetivas escritas, se les propondrá un trabajo final por escrito y
algún tipo de prueba oral, con herramientas telemáticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
•

En el caso se que se puedan hacer pruebas escritas presenciales, se les plantearán
preguntas teóricas y prácticas y se les calificarán. Se tendrán en cuenta para la calificación
final de 2ª Evaluación ordinaria, también las calificaciones de las tareas que han enviado
semanalmente.

•

En el caso de no poder hacer prueba escrita presencial, se calificarán las actividades
semanales obligatorias de repaso entregadas dentro de su plazo y se les planteará y
calificará, la realización de un trabajo final global y completo de todos los contenidos, así
como alguna prueba oral, usando herramientas telemáticas. Teniendo en cuenta todos las
tareas, trabajos y exposiciones se obtendrá una calificación para la 2ª Evaluación
ordinaria.

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS
ANTERIORES
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN
CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20
DEPARTAMENTO COMERCIO Y MARKETING
CURSO 2º CFGM ACTIVIDADES COMERCIALES
MÓDULO GESTIÓN DE UN PEQUEÑO COMERCIO
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR
Para el alumnado que tenga que realizar el examen final extraordinario del mes de
Junio porque ha perdido el derecho a la evaluación continua, se modifica la forma de
impartir los contenidos que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje con sus
respectivos criterios de evaluación.
Los contenidos que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje, se impartirán
mediante ejercicios telemáticos teóricos y prácticos a distancia y las presenciales que
pudieran llevarse a cabo según la evolución de la situación sanitaria.

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES
Debido a la suspensión de clases por la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2,
el alumnado que tenga que recuperar alguna evaluación o realizar el examen final
porque ha perdido el derecho a la evaluación continua, tendrá que realizar ejercicios
teóricos y prácticos telemáticos a distancia y las presenciales que pudieran llevarse a
cabo según la evolución de la situación sanitaria.
Dichos ejercicios telemáticos serán enviados secuencialmente en el tiempo para su
realización.

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES
Al tratarse de un segundo curso de un Ciclo Formativo, se han impartido de forma
presencial todos los contenidos que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje
antes de la suspensión de clases por la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE)
La evaluación de los aprendizajes desarrollados a partir de la suspensión de las
actividades lectivas presenciales será continua, y las tareas realizadas durante el
confinamiento deben suponer un valor añadido en la evaluación del alumno. Se
utilizarán para redondear al alza la nota obtenida.
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Para el alumnado que tenga que recuperar alguna evaluación o realizar el examen
final, porque ha suspendido o ha perdido el derecho a la evaluación continua, se
podrán utilizar uno o varios de los siguientes instrumentos: pruebas presenciales (si la
evolución de la pandemia lo permite), pruebas orales individuales (mediante medios
telemáticos), pruebas a través de plataformas virtuales (también mediante medios
telemáticos), solicitud de trabajos prácticos y/o actividades, así como cualquier otro
medio que el profesor considere adecuado.

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS
ANTERIORES
No hay alumnos con el módulo pendiente de Gestión de un Pequeño Comercio
pendiente de cursos anteriores.
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ANEXO PROGRAMACIÓN POR INTERRUPCIÓN
CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20

DEPARTAMENTO DE COMERCIO

CICLO DE ACTIVIDADES COMERCIALES
MÓDULO SERVICIOS DE ATENCIÓN COMERCIAL
CURSO 2º GRUPO M2ACM

Debido a las especiales circunstancias generadas por las crisis del COVID-19, y siguiendo las
instrucciones de la Consejería de Educación y Cultura de la JCCM, se ha procedido a reajustar la
Programación del Módulo de Servicios de Atención Comercial, correspondiente al curso 2º del
ciclo de Actividades Comerciales.
En este curso ya se había realizado la 1ª evaluación ordinaria, por lo que sólo nos encontramos
con alumnos que tienen que acudir a la 2ª convocatoria ordinaria.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Los alumnos realizarán trabajos, que el profesor les facilitará, para repasar los
Resultados de Aprendizaje concretos que tengan que recuperar. También realizarán, en
función de las posibilidades generadas por la actual situación, un examen presencial u
on-line o, en su caso, si no fuese posible nada de lo anterior, un trabajo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Tal y como se ha comentado en el punto anterior, los alumnos realizarán trabajos que
el profesor les facilitará para repasar los Resultados de Aprendizaje concretos que
tengan que recuperar. Todos esos trabajos tendrán una ponderación del 40% en la
calificación de la 2ª convocatoria ordinaria. En función de las posibilidades generadas
por la actual situación, se realizará un examen presencial u on-line o, en su caso, si no
fuese posible nada de lo anterior, un trabajo, que tendrá una ponderación del 60% en la
calificación de la mencionada convocatoria.

