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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO: COMERCIO Y MARKETING 

CURSO: POLÍTICAS DE MARKETING  SGV1 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

- Canales de distribución. Concepto, estructura y tipos.    

- Los intermediarios comerciales. Funciones y tipos de intermediarios.  

- Política de distribución. Objetivos.  

- Métodos de venta: venta tradicional, autoservicio y venta sin tienda, 

entre otras.  

- Formas comerciales de distribución: comercio independiente, 

asociado e integrado.  

- Formas y contratos de intermediación comercial.  

- Marketing en la distribución. Merchandising.  

- Políticas de comunicación.  

- La publicidad: Objetivos. Regulación legal. Tipos. El mensaje 

publicitario. Los medios y soportes publicitarios. La campaña publicitaria.  

- La promoción de ventas. Herramientas promocionales.  

- Relaciones públicas.  

- Marketing directo.  

- El merchandising.  

- La venta personal.  
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PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON 

EVALUACIONES PENDIENTES 

Los alumnos que tengan la 2ª Evaluación pendiente, la podrán 

recuperar mediante la realización de las actividades y trabajos que les 

indique el profesor. Se procurará dar a los alumnos facilidades para que 

recuperen la 2ª evaluación, dadas las circunstancias tan adversas que 

estamos padeciendo. 

Si no entregaran los alumnos estas actividades, que no son muy 

complicadas  y después de un plazo amplio y razonable, para poder 

superar el módulo de Políticas de Marketing, tendrían que hacer un 

examen ordinario sobre contenidos mínimos, donde se examinarían de la 

1º evaluación y de la materia de la 2ª evaluación  explicada hasta el día 14 

de marzo de 2020. 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES 

- Se realizarán actividades por parte del alumno sobre la materia de 

la 3ª evaluación,  teniendo en cuenta las adversas circunstancias actuales.  

- Se harán ejercicios tipo test que realizará el alumno y enviará por 

correo electrónico al profesor.  

- Habrá trabajos de búsqueda de información que mande el profesor. 

- Las actividades se mandarán con una periodicidad semanal o 

quincenal, dando tiempo suficiente a los alumnos para que las puedan 

realizar. 

- Se dejará constancia en la plataforma Papas 2.0 para que todos los 

alumnos están suficientemente informados. 

- Estas actividades  subirán la nota media de las 2 primeras 

evaluaciones. No restarán nota. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

- Los alumnos con la 2ª evaluación pendiente, la recuperarán con la 

entrega de las tareas que les indique el profesor, tal como he mencionado 

anteriormente.  

- Hay que recordar que no hay alumnos que tengan suspensa la 1ª 

evaluación, a excepción de aquellos que no han venido prácticamente 

durante el curso y no se han presentado a los exámenes. 

- Todas estas actividades sobre la 3ª evaluación y de repaso de la 2ª 

evaluación, no penalizarán las calificaciones de los alumnos obtenidas en 

las 2 primeras evaluaciones. Únicamente servirán para mejorar la 

calificación final del curso. 

- Las tareas de repaso de la 2ª y 3ª evaluaciones sumarán entre 0,5 

puntos y 1,25 puntos (según la calidad de los mismos) al resultado de  la 

nota media de la 1ª y 2ª evaluaciones. Así se obtendrá la calificación final 

del módulo. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 Los alumnos que tengan suspensas las 2 primeras evaluaciones del 

curso, por falta de asistencia y no  haberse presentado a los exámenes 

programados, podrán hacer un examen ordinario sobre contenidos 

mínimos,  donde se examinarán de la 1º evaluación y de la materia de la 

2ª evaluación  explicada hasta el día 14 de marzo de 2020. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS 

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

No hay 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 1º CFGS GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES 

MÓDULO GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Se mantienen todos los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

programados a principio de curso, así como todos los contenidos y su distribución 

temporal. 

Este módulo tiene 7 resultados de aprendizaje y sólo se modifica la forma de impartir 

los contenidos que permitan alcanzar los dos últimos resultados de aprendizaje con sus 

respectivos criterios de evaluación. 

Los contenidos que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje 6 y 7, se 

impartirán mediante ejercicios teóricos y prácticos telemáticos a distancia y los 

presenciales que pudieran llevarse a cabo según evolucione 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 IMPRESCINDIBLES  

Se mantienen todos los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

programados a principio de curso, así como todos los contenidos y su distribución 

temporal. 

Este módulo tiene 7 resultados de aprendizaje y sólo se modifica la forma de impartir 

los contenidos que permitan alcanzar los dos últimos resultados de aprendizaje con sus 

respectivos criterios de evaluación. 
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Los contenidos que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje 6 y 7, se 

impartirán mediante ejercicios teóricos y prácticos telemáticos a distancia y los 

presenciales que pudieran llevarse a cabo según evolucione la situación sanitaria. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Debido a la suspensión de clases por la crisis sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2, 

para la evaluación y calificación final de módulo, se considerarán ñas notas obtenidas 

en las evaluaciones 1ª y 2ª, así como los registros y datos obtenidos por el profesor a lo 

largo del proceso de aprendizaje hasta el día 14 de Marzo de 2020. 

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 en las evaluaciones anteriores (1ª y 

2ª).  

 

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 

Al haber un alumno de segundo curso con este módulo pendiente, se le aplicarán las 

mismas reglas que para los alumnos que tienen que recuperar alguna de las 

evaluaciones  suspensas (1ª y/o 2ª). Para la tercera evaluación, también se seguirán los 

mismos criterios que para el resto de alumnos. 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO COMERCIO Y MARKETING 

CURSO: 1º CFGS GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES 

MÓDULO: MARKETING DIGITAL 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Se mantienen todos los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación programados 

a principio de curso, así como todos los contenidos y su distribución temporal. 

El módulo tiene siete resultados de aprendizaje y sólo se modifica la forma de impartir 

los contenidos que  permiten alcanzar los tres últimos resultados de aprendizaje con sus 

respectivos criterios de evaluación.  

Los contenidos que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje 5, 6 y 7 (RA5, RA6 

y RA7) se impartirán mediante ejercicios teóricos telemáticos y actividades prácticas 

telemáticas a distancia y las presenciales que pudieran llevarse a cabo según evolucione 

la situación sanitaria. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Debido a la suspensión de clases por la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, el 

alumnado que tenga recuperar alguna evaluación o realizar el examen final porque ha 

suspendido o ha perdido el derecho a la evaluación continua tendrá que realizar 

ejercicios teóricos telemáticos y actividades prácticas telemáticas a distancia y las 

presenciales que pudieran llevarse a cabo según evolucione la situación sanitaria.  

Dichos ejercicios y actividades telemáticas serán enviados secuencialmente en el tiempo 

para su realización. 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

Se mantienen todos los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación programados 

a principio de curso, así como todos los contenidos y su distribución temporal. 

El módulo tiene siete resultados de aprendizaje y sólo se modifica la forma de impartir 

los contenidos que  permiten alcanzar los tres últimos resultados de aprendizaje con sus 

respectivos criterios de evaluación.  

Los contenidos que permiten alcanzar los resultados de aprendizaje 5, 6 y 7 (RA5, RA6 

y RA7) se impartirán mediante ejercicios teóricos telemáticos y actividades prácticas 
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telemáticas a distancia y las presenciales que pudieran llevarse a cabo según evolucione 

la situación sanitaria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Debido a la suspensión de clases por la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 para 

la evaluación y calificación final del módulo se considerarán las notas obtenidas en las 

evaluaciones anteriores (primera y segunda evaluación), así como los registros y datos 

obtenidos por el profesor a lo largo de su proceso de aprendizaje hasta el día 14 de 

marzo de 2020.  

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 alumnado. Se 

utilizarán para redondear al alza la nota media obtenida en las evaluaciones anteriores 

(primera y segunda evaluación). 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Para el alumnado que tenga 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 de evaluación: pruebas presenciales 

si la evolución de la pandemia lo permite, pruebas orales individuales mediante medios 

telemáticos, pruebas a través de plataformas virtuales, solicitud de trabajos prácticos, 

y/o actividades o cualquier otro medio que el profesor considere adecuado. 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

No hay alumnado con el módulo de “Marketing Digital” pendiente de cursos anteriores. 

 

DEPARTAMENTO COMERCIO Y MARKETING 

CURSO: 2º CFGM DE ACTIVIDADES COMERCIALES 

MÓDULO: COMERCIO ELECTRÓNICO 

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 teóricos telemáticos y actividades prácticas telemáticas a distancia y 

las presenciales que pudieran llevarse a cabo según evolucione la situación sanitaria. 
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PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Debido a la suspensión de clases por la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, el 

alumnado que tenga que realizar el examen final extraordinario del mes de junio porque 

ha perdido el derecho a la evaluación continua tendrá que realizar ejercicios teóricos 

telemáticos y actividades prácticas telemáticas a distancia y las presenciales que 

pudieran llevarse a cabo según evolucione la situación sanitaria.  

Dichos ejercicios y actividades telemáticas 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 covid-19. 

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 alumnado. Se 

utilizarán para redondear al alza la nota obtenida. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Para el alumnado que tenga realizar el examen final extraordinario del mes de junio 

porque ha perdido el derecho a la evaluación continua, se podrán utilizar uno o varios de 

los siguientes instrumentos de evaluación: pruebas presenciales si la evolución de la 

pandemia lo permite, pruebas orales individuales mediante medios telemáticos, pruebas 

a través de plataformas virtuales, solicitud de trabajos prácticos, y/o actividades o 

cualquier otro medio que el profesor considere adecuado. 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

No hay alumnado con el módulo de “Comercio electrónico” pendiente 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 Primero de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

INVESTIGACIÓN COMERCIAL 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

5. Obtención de información primaria: 
- Técnicas de recogida de información de las fuentes primarias. 
- Técnicas de investigación cualitativa: entrevistas en profundidad, focus group 
y técnicas proyectivas. 
- Técnicas de creatividad y observación: 
La entrevista en profundidad. 
La dinámica de grupos. 
Las técnicas proyectivas. 
Las técnicas de creatividad. 
Las técnicas de observación. La seudocompra. 
- Técnicas de investigación cuantitativa: encuestas, paneles, observación y 
experimentación: 
La encuesta ad hoc: personal, telefónica, postal y online. 
Análisis comparativo de los distintos tipos de encuestas. 
La encuesta periódica ómnibus. 
Los paneles: de consumidores, de detallistas y de audiencias. 
Las técnicas de experimentación. 
Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la investigación 
comercial: CAPI, MCAPI, CATI y CAWI. 
- El cuestionario, metodología para su diseño: 
Elementos y estructura del cuestionario. Tipos de preguntas. Codificación. 
Tipos de cuestionarios. Prueba o test del cuestionario. 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES 
PENDIENTES 

Se les ha solicitado presentar los trabajos de investigación que se negaron a 
presentar en público en su día. 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

8. Gestión de bases de datos relacionales: 
- Estructura y funciones de las bases de datos.  
- Diseño de una base de datos. 
- Búsquedas avanzadas de datos. 
- Consultas de información dirigidas. 
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- Mantenimiento y actualización de la base de datos.  
- Creación y desarrollo de formularios e informes. 
- Creación de macros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

5. Obtiene información primaria de acuerdo con las especificaciones y criterios 
establecidos en el plan de investigación, aplicando procedimientos y técnicas 
de investigación cualitativa y/o cuantitativa para la obtención de datos. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las técnicas y procedimientos para la obtención de 
información primaria en estudios comerciales y de opinión, de acuerdo con los 
objetivos establecidos en el plan de investigación comercial. 
b) Se han definido los parámetros esenciales para juzgar la fiabilidad y la 
relación coste-beneficio de los métodos de recogida de información de fuentes 
primarias. 
c) Se han determinado los instrumentos necesarios para obtener información 
cualitativa, mediante entrevistas en profundidad, dinámica de grupos, técnicas 
proyectivas, técnicas de creatividad y/o mediante la observación, definiendo su 
estructura y contenido. 
d) Se han diferenciado los distintos tipos de encuestas ad hoc para la 
obtención de datos primarios, analizando las ventajas e inconvenientes de la 
encuesta personal, por correo, por teléfono o a través de Internet. 
e) Se han descrito las ventajas de la utilización de medios informáticos, tanto 
en encuestas personales, como telefónicas o a través de la web (CAPI, MCAPI, 
CATI y CAWI). 
f) Se ha seleccionado la técnica y el procedimiento de recogida de datos más 
adecuado a partir de unos objetivos de investigación, tiempo y presupuesto 
determinados. 
g) Se han diseñado los cuestionarios y la guía de la entrevista o encuesta, 
necesarios para obtener la información, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas, comprobando la redacción, comprensibilidad y coherencia de las 
preguntas, la extensión del cuestionario y la duración de la entrevista, 
utilizando las aplicaciones informáticas adecuadas.  
h) Se han descrito los paneles como instrumentos de recogida de información 
primaria cuantitativa, analizando diferentes tipos de paneles de consumidores, 
paneles de detallistas y paneles de audiencias. 

8. Gestiona bases de datos relacionales, de acuerdo con los objetivos de la 
investigación, determinando los formatos más adecuados para la introducción, 
recuperación y presentación de la información con rapidez y precisión. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los diferentes elementos que conforman una base de 
datos, sus características y utilidades aplicables a la investigación comercial. 
b) Se ha diseñado una base de datos, relacionales de acuerdo con los 
objetivos de la investigación comercial. 
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c) Se han identificado los diferentes tipos de consultas disponibles en una base 
de datos, analizando la funcionalidad de cada uno de ellos. 
d) Se han realizado búsquedas avanzadas de datos y diferentes tipos de 
consultas de información dirigidas. 
e) Se han manejado las utilidades de una aplicación informática de gestión de 
bases de datos para consultar, procesar, editar, archivar y mantener la 
seguridad, integridad y confidencialidad de la información. 
f) Se han diseñado diferentes formatos de presentación de la información, 
utilizando las herramientas disponibles. 

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 Y MARKETING. 

CURSO:  2º CURSO DEL CICLO SUPERIOR GESTION DE VENTAS Y ESPACIOS 

COMERCIALES    S2GV.  MÓDULO:  LOGISTICA DE APROVISIONAMIENTO.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



  
  

  

 

 

 

ANEXO PROGRAMACIÓN POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO 

 

CICLO DE GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES 

MÓDULO LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO 

CURSO 2º GRUPO S2GV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  

 

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 Logística de Almacenamiento, correspondiente al curso 2º del ciclo 

de Gestión de Ventas y Espacios 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. 
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