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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-2020 

DEPARTAMENTO: COMERCIO Y MARKETING 

CURSO    S1MyP 

MÓDULO   MARKETING DIGITAL 

 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos de los resultados de aprendizaje correspondientes a la primera y segunda 

evaluación se vieron en el aula y no se repasarán dado que fueron tratados en profundidad. 

Lo que sí se hará, en aquellos casos en los que pueda resultar necesario, será repasar dichos 

contenidos con aquellos alumnos que no hubiesen alcanzado los criterios de evaluación 

establecidos en la programación. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

En el caso de aquellos alumnos con evaluaciones pendientes, se realizarán actividades de 

refuerzo para el desarrollo de los contenidos de los resultados de aprendizaje 

correspondientes a la primera y segunda evaluación que sea necesario reforzar.  

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

En este módulo no se apuesta por ampliar ningún aprendizaje, sino por abordar la mayor 

parte del contenido establecido en la programación inicial. En algunas unidades se valorará 

la no impartición de aquellos contenidos que puedan resultar prescindibles o bien que no 

sea posible impartir a distancia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Realización de actividades propuestas al alumno que, una vez realizadas, ha de entregar por 

correo electrónico o bien a través de la plataforma de Google Classroom. 
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Al igual que para la evaluación y calificación, para la recuperación será necesario la 

realización de actividades propuestas al alumno que, una vez realizadas, ha de entregar por 

correo electrónico o bien a través de la plataforma de Google Classroom. Además, será 

necesario realizar una prueba oral a través de Zoom, Meet, Jitsi o cualquier otra plataforma 

similar. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

Ningún alumno tiene el módulo suspenso de cursos anteriores.  
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDUCLO GESTIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LA EMPRESA, 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, las unidades de trabajo correspondientes, 

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. 

RA5. Elabora facturas, recibos y documentos de cobro y pago de los productos 

y de los servicios prestados, aplicando las normas mercantiles y fiscales de 

facturación.  15% 

UT % IE 

a) Se han interpretado las normas mercantiles y fiscales y los usos del comercio 

que regulan la facturación de productos y/o servicios, incluyendo la facturación 

electrónica. 

12 13,5 3 

b) Se han identificado los impuestos que gravan los servicios de transporte y los 

tipos de gravamen aplicables en cada caso. 
12 13,5 3 

c) Se han interpretado los aspectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

y las obligaciones establecidas para la facturación de productos y/o servicios 

nacionales e internacionales. 

12 13,5 3 

d) Se ha realizado la facturación de la venta de productos y/o la prestación de 

servicios, utilizando las aplicaciones informáticas adecuadas. 
12 13,5 2/3 

e) Se han analizado las características, los costes de gestión de cobro y 

negociación y los riesgos de los diferentes medios de pago o cobro. 
13 13,5 3 

f) Se han gestionado los impagados de clientes, cumpliendo los requisitos y 

plazos contemplados en la normativa vigente. 
13 13,5 3 

g) Se han supervisado las condiciones de pago y cobro de las operaciones en 

divisas. 
13 13,5 3 

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) 

12 y 

13 
13,5 1 
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RA6. Gestiona el proceso contable y fiscal de la empresa, aplicando la 

normativa mercantil y fiscal vigente y los principios y normas del Plan General 

Contable.  15% 

UT % IE 

a) Se han diferenciado las distintas partidas del balance, analizando su relación 

funcional: activo (fijo y circulante), pasivo (fijo y circulante) y patrimonio neto. 
8 9,5 3 

b) Se han diferenciado los conceptos de inversión, gasto y pago, ingreso y 

cobro. 
9 

9,5 
3 

c) Se han registrado las operaciones realizadas y se ha calculado el resultado, 

de acuerdo con los principios generales y las normas de valoración del Plan 

General Contable.  

9 

9,5 

3 

d) Se ha determinado la amortización de los vehículos y demás elementos del 

inmovilizado, de acuerdo con la normativa fiscal vigente y el Plan General 

Contable.  

10 

 

9,5 3 

e) Se han elaborado las cuentas anuales, de acuerdo con del Plan General 

Contable para las pymes. 
10 

9,5 
3 

f) Se han identificado las obligaciones fiscales derivadas de la aplicación y 

gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
11 

 

9,5 
3 

g) Se han establecido las gestiones que se han de realizar para la liquidación del 

Impuesto de Circulación de Vehículos, interpretando la normativa que lo 

regula. 

11 

 

9,5 2 

h) Se han identificado los impuestos sobre determinados vehículos, así como 

las tasas, cánones y derechos de uso que se han de pagar por la utilización de 

determinadas infraestructuras. 

11 

 

9,5 2 

i) Se han determinado las obligaciones fiscales relativas a los impuestos que 

gravan los beneficios, en función de la forma jurídica de la empresa: IRPF e 

Impuesto de Sociedades. 

11 

 

9,5 3 

j) Se ha utilizado una aplicación informática de contabilidad. 8 9,5 2/3 

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) 

8 a 11 5 1 

RA7. Determina la rentabilidad de las inversiones y la solvencia y eficiencia 

de la empresa, analizando los datos económicos y la información contable 

disponible.     15% 

UT % IE 

a) Se han empleado las aplicaciones y utilidades de la información contable y 

los estados financieros, para una gestión eficaz de la empresa. 
14 12 2/3 

b) Se han valorado las relaciones del equilibrio necesarias entre las inversiones 

realizadas y los recursos financieros propios y ajenos, diferenciando entre la 

financiación básica y la del circulante. 

14 12 3 
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c) Se han aplicado los métodos más habituales para la evaluación de la 

rentabilidad de inversiones: tasa interna de rentabilidad (TIR), valor actual neto 

(VAN) y tasa de retorno. 

7 12 3 

d) Se ha calculado el valor de adquisición, vida útil, valor actual, valor de 

reposición y valor residual de los elementos del inmovilizado. 
7 12 3 

e) Se han calculado los flujos de tesorería o cash-flow y el período medio de 

maduración. 
7 12 3 

f) Se ha calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad. 14 12 3 

g) Se han calculado los principales ratios y los indicadores financieros, para 

analizar los estados financieros a través del balance y la cuenta de resultados. 
14 12 3 

h) Se han utilizado hojas de cálculo para la determinación de los diferentes 

ratios financieros y el cálculo de la rentabilidad de la empresa. 
14 12 2 

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) 

7 y 14 4 1 

Nota: los instrumentos de evaluación son: 

1. Observación directa  

2. Trabajos/actividades/simulaciones/ejercicios prácticos 

3. Prueba escrita) 
 

5 .- Temporalización 
La temporalización siguiente recoge las UTs pendientes, y como queda la distribución de horas: 

Días L M X J V 

Horas 2 1 1 1 1 

 

Unidades de trabajo 1ª Ev. 2ª Ev. 3ª Ev. 

8. Contabilidad. Generalidades.   24 h  

9. El ciclo contable.   24 h  

10. Las cuentas anuales.   6 h 

11. La fiscalidad en la empresa.    10 h 

12.La gestión de documentos comerciales.   10 h 

13. Gestión de documentos de cobro y pago.   14 h 

14. Interpretación y análisis de la información económico-

financiera de la empresa. 

  8 h 

Total horas por evaluación. 66 h 81 h 48 h 
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6.- Relación de unidades de trabajo  
Los contenidos de la UTs arriba enumeradas son los mismos que se establecieron en la 
programación de inicio de curso. 

 
7.- Metodología.  
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. 

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, se irán explicando y corrigiendo, además de resolver las dudas 
surjan. 

c) Actividades de ampliación. Terminadas las actividades de desarrollo, 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, con un número de 
preguntas variable, pero de una sola respuesta, en cuanto a la fecha de realización 
también está determinada en el planing. 

 
8.- Materiales y recursos didácticos 

 El material de base a utilizar por el alumno, serán los apuntes elaborados por el profesor, 
que se pueden complementar con el libro de texto recomendado:   Gestión Económica y 
Financiera de la Empresa; autora: Monserrat Cabrerizo Elgueta, de la Editorial: Marcombo 
FORMACIÓN.  
 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.  
 

9.- Procedimientos 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 
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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, a través las videoconferencias diarias que tendremos (WEBEX). 
2. Trabajo individuales 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. Estos trabajos se enviarán a través de la plataforma CLASSROOM, el día 
establecido. 
3. Pruebas tipo test: las pruebas mostrarán un carácter de síntesis y aplicación, respecto a 
los contenidos propuestos. 

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 
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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 
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 UT. 14, quedará 
pendiente para el curso próximo. 

 

M. Camen Herráiz Piñero 
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ANEXO PROGRAMACION POR
INTERRUPCIÓN CLASES PRESENCIALES

CURSO 2019-20

DEPARTAMENTO COMERCIO Y MARKETING

CURSO 1º MYP

MÓDULO INVESTIGACIÓN COMERCIAL

PROFESORA: MARÍA DEL CARMEN CÓRDOBA JARILLO

JUSTIFICACIÓN

Se procede  a  la  adaptación  de  la  programación  didáctica  (en  adelante  PD)  para  el
módulo “Investigación Comercial” con el fin de cumplir con la Orden EFP/365/2020,
de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación
de crisis ocasionada por el COVID-19.

Según el  anexo II  de la citada orden, punto 4,  se procede a  flexibilizar  la  PD para
centrar las actividades lectivas del último trimestre en los aprendizajes y competencias
imprescindibles  que deben desarrollar  los/as estudiantes y conducirlos a la titulación
final.

En la decisión tomada prima la promoción del alumnado a segundo curso.

CONTENIDOS  Y  COMPETENCIAS    PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  
SOCIALES   CLAVE A REPASAR  

Contenidos clave a repasar

 - La necesidad de información para la toma de decisiones de marketing. 
- Tipos de información. Según su naturaleza, su origen y su disponibilidad. 
- El sistema de información de marketing (SIM). Concepto y finalidad. 
- Estructura del SIM. Subsistemas que lo integran: de datos internos, de inteligencia de
marketing,  de  investigación  comercial  y  subsistema  de  apoyo  a  las  decisiones  de
marketing. El tamaño de la empresa y el SIM. 
- La investigación comercial. Concepto y finalidad. 
- Aplicaciones de la investigación comercial. El SIM y la investigación comercial. 
- La investigación comercial en España. 
- Aspectos éticos de la investigación comercial. El código CCI/ESOMAR. 
- El proceso metodológico de la investigación comercial. Fases del proceso. 
- Identificación y definición del problema que hay que investigar. 
- Definición del propósito o finalidad de la investigación. 
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- Determinación de los objetivos de la investigación: cuestiones que hay que investigar
o  hipótesis  que  hay que  contrastar.  Formulación  y  tipos  de  hipótesis.  Fuentes  para
generar hipótesis. 
- Diseño de la investigación y elaboración del plan de la investigación comercial.
-  Tipos  de  diseños  de  investigación:  estudios  exploratorios,  descriptivos  y
experimentales. Investigación exploratoria o preliminar. 

Competencias clave a repasar

d) Obtener, analizar y organizar información fiable de los mercados, aplicando técnicas
estadísticas y establecer un sistema de información eficaz (SIM), que sirva de apoyo en
la definición de estrategias comerciales y en la toma de decisiones de marketing.
m)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales,  manteniendo  actualizados  los
conocimientos  científicos,  técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
n) Resolver situaciones,  problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo
personal y en el de los miembros del equipo.
ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en
el ámbito de su trabajo.

PLANES  DE  REFUERZO  PARA  ALUMNOS/AS  CON  EVALUACIONES
PENDIENTES

No existen  alumnos/as  con evaluaciones  pendientes.  Si  para  esta  tercera  evaluación
existiera  algún/a  alumno/a  con  alguna  parte  pendiente,  se  propondrán  para  su
recuperación  actividades  globalizadoras  e interdisciplinares,  debidamente tutorizadas,
promoviendo el trabajo colaborativo entre los equipos docentes del ciclo, únicamente
con el objetivo de recuperar el/los contenido/s pendiente/s.

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES  

- Métodos y técnicas de obtención de información secundaria. 
- Motores de búsqueda y criterios de selección de fuentes de información secundaria. 
-  Organización  de  los  datos  obtenidos.  Análisis  cuantitativo  y  cualitativo  de  la
información. 
- Técnicas de recogida de información de las fuentes primarias. 
-  Técnicas  de  investigación  cualitativa:  entrevistas  en  profundidad,  focus  group  y
técnicas proyectivas. 
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- 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. 
- El cuestionario, metodología para su diseño: Elementos y estructura del cuestionario.
Tipos de preguntas. Codificación. Tipos de cuestionarios. Prueba o test del cuestionario.
-  Conceptos  básicos  de  muestreo:  población,  universo,  marco  muestral,  unidades
muestrales y muestra. 
- Tipos de muestreo: probabilísticos y no probabilísticos. 
- Fases de un proceso de muestreo. 
– Factores  que influyen en el  tamaño de la  muestra.  Nivel  de confianza  y error  de
muestreo, entre otros. Cálculo del tamaño de la muestra. 
- Codificación y tabulación de los datos. 
- Representación gráfica de los datos. 
- Contraste de hipótesis. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE)

Se  valorará  especialmente  el  grado  de  desarrollo  de  los  aprendizajes  y  de  las
competencias  imprescindibles  previamente  definidos.  Se  adaptarán  los  criterios
exigibles para obtenerla.

Criterios de evaluación repaso

c) Se han caracterizado los subsistemas que integran un SIM, analizando las funciones
y objetivos de cada uno de ellos.
d) Se han identificado los datos que son procesados y organizados por un sistema de
información de marketing.
e)  Se  han  analizado  las  características  de  idoneidad  que  debe  poseer  un  SIM,  su
tamaño,  finalidad  y  objetivos,  en  función de  las  necesidades  de  información  de  la
empresa u organización.
f) Se han clasificado los datos según la fuente de información de la que proceden.
g) Se han aplicado técnicas estadísticas para el tratamiento, análisis y organización de
los datos, y para transformarlos en información útil para la toma de decisiones de la
empresa u organización. 
h)  Se  han  utilizado  herramientas  informáticas  para  el  tratamiento,  registro  e
incorporación  de  la  información  a  la  base  de  datos  de  la  empresa,  así  como  su
actualización permanente,  de forma que pueda ser utilizada y consultada de manera
ágil y rápida.
a) Se ha establecido la necesidad de realizar un estudio de investigación comercial. 
b) Se han identificado las fases de un proceso de investigación comercial.
c) Se ha identificado y definido el problema o la oportunidad que se presenta en la
empresa y que se pretende investigar. 
d) Se ha establecido el propósito de la investigación que hay que realizar, determinando
la necesidad de información, el tiempo disponible para la investigación y el destino o
persona que va a utilizar los resultados de la investigación.

Criterios de evaluación de ampliación
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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.
a) Se han identificado las distintas variables que influyen en el cálculo del tamaño de la
muestra en un estudio comercial. 
b) Se han caracterizado los distintos métodos y técnicas de muestreo, probabilístico y
no  probabilístico,  aplicables  para  la  selección  de  una  muestra  representativa  de  la
población en una investigación comercial, analizando sus ventajas e inconvenientes. 
c)  Se han analizado comparativamente las técnicas de muestreo probabilístico y no
probabilístico, señalando sus ventajas e inconvenientes. 
d) Se ha descrito el proceso de desarrollo del muestreo aleatorio simple, analizando sus
ventajas y las limitaciones que conlleva. 
e) Se ha descrito el proceso de muestreo, aplicando las diferentes técnicas de muestreo
probabilístico, sistemático, estratificado, por conglomerados o por áreas, polietápico y
por ruta aleatoria, analizando las ventajas e inconvenientes. 
f) Se ha analizado el proceso de muestreo, aplicando diferentes técnicas de muestreo no
probabilístico, por conveniencia, por juicios, por cuotas y bola de nieve. 
g) Se ha calculado el tamaño óptimo de la muestra, las características y elementos que
la componen y el procedimiento aplicable para la obtención de la misma.
a) Se han codificado, tabulado y representado gráficamente los datos obtenidos en la
investigación comercial, de acuerdo con las especificaciones recibidas. 
b) Se han calculado las medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión de
datos más significativas y las medidas que representan la forma de la distribución. 



http://iesgarcialorca.net

IES Federico García Lorca
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
C/ Pintor Quijada, 1
02006Albacete (Albacete)

Tel: 606644274
e-mail: 02004941@jccm.es

Criterios de calificación

Se mantienen, salvo las siguientes modificaciones:

- Las actividades, tareas y demás actividades de evaluación, tendrán un plazo de
entrega, para facilitar al alumnado un seguimiento continuo de su aprendizaje y
que tenga una planificación. Se cogerán los trabajos fuera de plazo, y la nota no
se reducirá a la mitad, siempre con la fecha tope del 29 de mayo, para que dé
tiempo a corregirlos y hacer las posibles actividades de recuperación. 

- La/s prueba/s objetiva/s. Si un/a alumno/a  no asiste a la realización de una o
varias pruebas objetivas el/la alumno/a la realizará en otra fecha propuesta por la
profesora y que no coincidirá con la fecha de recuperación.

-
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

Se organizará  pruebas  y/o  actividades  ordinarias  y  extraordinarias  de  recuperación,
según lo que la situación permita, a las que podrán presentarse quienes así lo deseen,
con posibles exenciones de partes de estas, siempre bajo criterios objetivos y adaptadas
a las características y posibilidades técnicas de los/as alumnos/as.
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO COMERCIO 

CURSO 1º F.P. G.S. MARKETING Y PUBLICIDAD 

Módulo: POLÍTICAS DE MARKETING 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos de los  resultados de aprendizaje 1, 2 y 3 y una parte del resultado de 

aprendizaje 7( PLAN DE MARKETING)  fueron tratados ampliamente, tanto con actividades 

teóricas como con actividades prácticas, por lo que solamente se están repasando los 

ejercicios de la POLÍTICA DE PRECIO que presentan una mayor dificultad. Sólo se repasarán 

contenidos con aquellos alumnos que no hubiesen alcanzado los criterios de evaluación 

establecidos. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

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

aprendizaje correspondientes a la primera y segunda evaluación.  

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

Resultado de aprendizaje 4 :Selecciona la forma y canal de distribución más adecuado para 

cada producto, servicio o gama de productos, analizando las alternativas de distribución 

disponibles. (Teórico y práctico) 

Resultado de aprendizaje 5:  Selecciona las acciones de comunicación más adecuadas para 

lanzar nuevos productos y servicios o prolongar su permanencia en el mercado y reforzar 

así la imagen corporativa y de marca, evaluando las distintas alternativas disponibles  

(Teórico y práctico) 

Resultado de aprendizaje  6. Elabora briefings de productos, servicios o marcas para la 

ejecución o la contratación externa de acciones de comunicación, relacionando las variables 

del marketing-mix, los objetivos comerciales y el perfil de los clientes. ( Teórico y práctico) 

Resultado de aprendizaje 7. Elabora el plan de marketing, seleccionando la información de 

base del producto, precio, distribución y comunicación y relacionando entre sí las variables del 

marketing-mix. ( Una parte de este resultado de aprendizaje se ha ido explicando a lo largo del 

curso, hasta principios del mes de marzo). (Teórico y práctico) 

 



  
  

  
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 

Resultado de aprendizaje 8. Realiza el seguimiento y control de las políticas y acciones 
comerciales establecidas en el plan de marketing, evaluando su desarrollo y el grado de 
consecución de los objetivos previstos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

RA 4. Selecciona la forma y canal de 
distribución más adecuado para cada 
producto, servicio o gama de productos, 
analizando las alternativas de distribución 
disponibles. 

a) Se han identificado las funciones de la 
distribución comercial, valorando su importancia 
estratégica dentro del marketing-mix. 

b) Se han caracterizado las distintas formas de 
venta, en función del sector, el tipo de producto o 
servicio y tipo de cliente. 

c) Se han clasificado los distintos canales de 
distribución en función del número y tipo de 
intermediarios, grado de asociación entre los 
mismos y funciones que realizan. 

d) Se ha realizado un análisis comparativo de 
distintas estructuras de distribución comercial, 
analizando los niveles del canal, número y tipo de 
intermediarios y valorando la posibilidad de 
distribución online. 

e) Se ha seleccionado el canal de distribución 
más adecuado, en función de la estrategia de 
distribución propia y ajena y de la cobertura del 
mercado que se pretende alcanzar. 

f) Se han analizado los distintos tipos de 
contratos de intermediación comercial en los que 
se formaliza la relación entre los fabricantes y la 
red de distribución y venta. 

g) Se ha calculado el coste de distribución 
comercial considerando todos los elementos que 
lo integran. 

h) Se han elaborado informes sobre distribución 
comercial, a partir de los datos de análisis de 
costes, tiempos, intermediarios disponibles y 
estrategias viables, para la toma de decisiones. 
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RA 5. Selecciona las acciones de 
comunicación más adecuadas para lanzar 
nuevos productos y servicios o prolongar su 
permanencia en el mercado y reforzar así la 
imagen corporativa y de marca, evaluando 
las distintas alternativas 
disponibles. 

a) Se han definido los objetivos de la política de 
comunicación, considerando las características del 
público objetivo o targets que se pretenden 
alcanzar. 

b) Se han caracterizado las distintas formas y 
tipos de acciones que integran el mix de 
comunicación. 

c) Se han diferenciado los instrumentos y tipos 
de acciones de comunicación, en función del 
público objetivo, imagen corporativa y los 
objetivos y estrategias de la organización. 

d) Se ha realizado un análisis comparativo de 
distintas acciones de comunicación en función del 
impacto previsto, los objetivos, el presupuesto y 
medios y los soportes disponibles en el mercado 
de medios de comunicación. 

e) Se han definido las variables de frecuencia, 
periodo y plazos de las acciones de comunicación, 
en función de criterios de eficiencia y efectividad 
del impacto en el público objetivo, de los logros 
de acciones anteriores, las acciones de los 
competidores y el presupuesto disponible. 

f) Se ha evaluado la capacidad de la 
organización para ejecutar o contratar las 
acciones de comunicación, en función de los 
recursos disponibles y de los medios de 
comunicación que han de utilizarse. 

g) Se han seleccionado las acciones de 
comunicación y promoción más adecuadas para 
lanzar nuevos productos o prolongar su 
permanencia en el mercado, reforzando la imagen 
corporativa y de marca. 

h) Se ha elaborado un informe base de la política 
de comunicación, conteniendo los objetivos y 
targets o público objetivo y el análisis de los 
medios disponibles. 
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RA 6. Elabora briefings de productos, 
servicios o marcas para la ejecución o la 
contratación externa de acciones de 
comunicación, relacionando las variables 
del marketing-mix, los objetivos comerciales 
y el perfil de los clientes. 

a) Se han definido los objetivos y finalidad del 
briefing de un producto, servicio o marca, para el 
desarrollo de las acciones de marketing. 

b) Se ha caracterizado la estructura del briefing 
y los elementos que lo componen, en función del 
tipo de acción de marketing y del destinatario del 
mismo. 

c) Se han seleccionado los datos que se 
requieren para elaborar la información de base o 
briefing del producto, servicio o marca, según el 
tipo de acción que se va a llevar a cabo. 

d) Se ha analizado la información contenida en 
un briefing, convenientemente caracterizado, 
señalando el objeto de la misma y obteniendo 
conclusiones relevantes. 

e) Se ha redactado el briefing de un producto o 
servicio para una acción de comunicación 
determinada, de acuerdo con las especificaciones 
recibidas y utilizando herramientas informáticas y 
de presentación. 

RA 7. Elabora el plan de marketing, 
seleccionando la información de base del 
producto, precio, distribución y 
comunicación y relacionando entre sí las 
variables del marketing-mix. 

a) Se han caracterizado las etapas o fases del 
proceso de planificación comercial y se han 
identificado las utilidades del plan de marketing. 

b) Se han seleccionado los datos o información 
de base que será objeto de análisis. 

c) Se ha realizado un análisis de la situación, 
tanto externo como interno (DAFO), utilizando 
técnicas estadísticas y aplicaciones informáticas 
adecuadas. 

d) Se han establecido los objetivos que se 
pretenden conseguir y se han elegido las 
estrategias de marketing más adecuadas para 
alcanzarlos. 

e) Se han establecido las acciones de políticas 
del producto, precio, distribución y comunicación 
y las relaciones entre las mismas. 

f) Se ha elaborado el presupuesto, 
especificando los recursos financieros y humanos 
que se requieren para llevar a cabo las políticas 
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previstas y el tiempo necesario para la puesta en 
práctica del plan. 

g) Se ha redactado y presentado el plan de 
marketing, utilizando las herramientas 
informáticas adecuadas. 

RA 8. Realiza el seguimiento y control de las 
políticas y acciones comerciales 
establecidas en el plan de marketing, 

evaluando su desarrollo y el grado de 
consecución de los objetivos previstos. 

a) Se han establecido los procedimientos de 
seguimiento y control de las políticas del plan de 
marketing, recogiendo 

la información de los departamentos y agentes 
implicados, y de la red de venta y distribución. 

b) Se ha actualizado la información obtenida en 
el proceso de control de las acciones de 
marketing, utilizando las aplicaciones y sistemas 
de información, el SIM, el CRM y otros. 

c) Se han calculado los ratios de control de las 
acciones del plan de marketing a partir de la 
información obtenida de otros departamentos, de 
la red de venta y del SIM. 

d) Se han comparado los resultados obtenidos 
con los objetivos previstos en el plan de 
marketing, determinando las desviaciones 
producidas en la ejecución del mismo. 

e) Se han propuesto medidas correctoras para 
subsanar las desviaciones y los errores cometidos 
en la ejecución de las políticas y acciones 
comerciales. 

f) Se han elaborado informes de control y 
evaluación del plan de marketing, recogiendo la 
información obtenida en el proceso de 
seguimiento, las desviaciones detectadas y la 
propuesta de medidas correctoras. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 ENTREGA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS Y ELABORADAS POR EL ALUMNO DE 

MANERA INDIVIDUAL, ENTREGADAS A TRAVÉS DE CLASSROOM O CORREO 

ELECTRÓNICO. 
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 PARTICIPACIÓN EN VIDEOCONFERENCIAS A TRAVÉS DE MEET SOBRE LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PENDIENTES. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

Ningún alumno tiene el módulo suspenso de cursos anteriores.  
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN CLASES 

PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO: COMERCIO 

CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL DE COMUNICACIÓN 

PROFESORA: Mª ESPERANZA MARIN ESPARCIA 

TURNO: VESPERTINO 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos  establecidos en la programación del módulo para la primera y segunda evaluación. 

Recogidos en la programación y en el  Real Decreto 1571/2011, de 04 de noviembre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad y se fijan sus enseñanzas 

mínimas,  que establece en uno de sus anexos los resultados de aprendizaje que deben conseguir 

los alumnos, así como por los criterios de evaluación a seguir para conseguir dichos resultados de 

aprendizaje. Dichos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, posteriormente están 

desarrollados en el Decreto 65/2013, de 03/09/2013, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Se llevan a cabo actividades de refuerzo de los contenidos mínimos impartidos en la primera y 

segunda evaluación: 

 Actividades de repaso en google classroom 

 Envío de trabajos a través de classroom y por correo electrónico. 

 Consultas y dudas por WhatsApp, correo electrónico y chat abierto en la plataforma 

hangout de google. 

Todo ello utilizando los diferentes recursos disponibles, como elementos multimedia, aplicaciones 

informáticas, etc… 

La profesora ha subido a Classroom actividades de cada uno de los  resultados de aprendizaje 

suspensos, los alumnos con el apoyo del libro de texto realizarán estas actividades de refuerzo, 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. 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

Estos alumnos a la fecha de la suspensión de las clases presenciales ya habían recibido todos los 

contenidos del módulo recogidos en el Real Decreto y la programación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

 

o Para los alumnos con alguna evaluación suspensa se les tendrá en cuenta los trabajos 

presentados en este periodo para valorar si corresponde la recuperación según la 

programación, las notas obtenidas y el grado de compromiso adquirido en este periodo. 

 

o Para los alumnos con evaluaciones suspensas que no hayan trabajado ni recuperado 

durante este periodo de confinamiento se aplicará lo establecido en la programación de 

módulo. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Se llevan a cabo actividades de recuperación de los contenidos mínimos impartidos en la primera y 

segunda evaluación, utilizando para ello: 

 Actividades de repaso en google classroom 

 Envío de trabajos a través de classroom y por correo electrónico. 

 Consultas y dudas por WhatsApp, correo electrónico y chat abierto en la plataforma 

hangout de google. 

Todo ello utilizando los diferentes recursos disponibles, como elementos multimedia, 

aplicaciones informáticas, recursos disponibles en internet, libro de clase, etc… 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 

No procede. 

 



 
 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDUCLO  

NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL, CONSECUENCIA  

DEL ESTADO DE ALARMA.  

 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Al ser alumnos que no han superado la 1ª Evaluacio n Ordinaria, que se realizo en 11 de marzo de 

2020, tienen que repasar todos los contenidos. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIO N 

El alumno que no haya superado la 1ª evaluacio n ordinaria debera  recuperar los criterios de 

evaluacio n no superados. 

 

El profesor ha estado en contacto permanente con los alumnos por medio de whatsapp y del correo 

electro nico.  

En todo caso el profesor esta  a disposicio n del alumnado para aclarar dudas, explicar conceptos, 

animarle y alentarle para que vaya haciendo el trabajo con ganas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIO N Y CALIFICACIO N (NO PORCENTAJE) 

CRITERIOS DE EVALUACIO N. 

• Pruebas orales. Contendrán cuestiones asociadas a criterios de evaluación calificables con 

este instrumento de evaluación. En la corrección de pruebas orales se valorará la soltura, 

un adecuado uso del vocabulario, la expresión y la comprensión y conocimiento del 

temario. 

• En la corrección de preguntas de tipo teórico la respuesta del alumno, a cada pregunta o 

actividad, deberá ser lo más completa posible. 

• 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 todas las pruebas necesarias por las circunstancias del COVID-19, 

se realizarán unas pruebas objetivas escritas, se les propondrá un trabajo final por escrito, 

además de las pruebas orales, con herramientas telemáticas. 

 

 ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.       Curso 2019/2020  

DEPARTAMENTO: COMERCIO Y MARKETING 

CICLO:    MARKETING Y PUBLICIDAD 2º CURSO 

MÓDULO: LANZAMIENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  



 

CRITERIOS DE CALIFICACIO N 

• 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 calificara n las actividades 

semanales obligatorias de repaso entregadas dentro de su plazo y se les planteara  y 

calificara , la realizacio n de un trabajo final global y completo de todos los contenidos, así  

como alguna prueba oral, usando herramientas telema ticas. Teniendo en cuenta todos las 

tareas, trabajos y exposiciones se obtendra  una calificacio n para la 2ª Evaluacio n 

ordinaria. 

• Se utilizara  la videoconferencia para la realizacio n de pruebas orales. 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN CLASES 

PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO: COMERCIO 

CURSO: 2019/2020 

MÓDULO: TRABAJO DE CAMPO EN LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL 

PROFESORA: Mª ESPERANZA MARIN ESPARCIA 

TURNO: VESPERTINO 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos  establecidos en la programación del módulo para la primera y segunda evaluación. 

Recogidos en la programación y en el  Real Decreto 1571/2011, de 04 de noviembre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad y se fijan sus enseñanzas 

mínimas,  que establece en uno de sus anexos los resultados de aprendizaje que deben conseguir 

los alumnos, así como por los criterios de evaluación a seguir para conseguir dichos resultados de 

aprendizaje. Dichos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, posteriormente están 

desarrollados en el Decreto 65/2013, de 03/09/2013, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Se llevan a cabo actividades de refuerzo de los contenidos mínimos impartidos en la primera y 

segunda evaluación: 

 Actividades de repaso en google classroom 

 Envío de trabajos a través de classroom y por correo electrónico. 

 Consultas y dudas por WhatsApp, correo electrónico y chat abierto en la plataforma 

hangout de google. 

Todo ello utilizando los diferentes recursos disponibles, como elementos multimedia, aplicaciones 

informáticas, etc… 

La profesora ha subido a Classroom actividades de cada uno de los  resultados de aprendizaje 

suspensos, los alumnos con el apoyo del libro de texto realizarán estas actividades de refuerzo, 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. 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

Estos alumnos a la fecha de la suspensión de las clases presenciales ya habían recibido todos los 

contenidos del módulo recogidos en el Real Decreto y la programación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

 

o Para los alumnos con alguna evaluación suspensa se les tendrá en cuenta los trabajos 

presentados en este periodo para valorar si corresponde la recuperación según la 

programación, las notas obtenidas y el grado de compromiso adquirido en este periodo. 

 

o Para los alumnos con evaluaciones suspensas que no hayan trabajado ni recuperado 

durante este periodo de confinamiento se aplicará lo establecido en la programación de 

módulo. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Se llevan a cabo actividades de recuperación de los contenidos mínimos impartidos en la primera y 

segunda evaluación, utilizando para ello: 

 Actividades de repaso en google classroom 

 Envío de trabajos a través de classroom y por correo electrónico. 

 Consultas y dudas por WhatsApp, correo electrónico y chat abierto en la plataforma 

hangout de google. 

Todo ello utilizando los diferentes recursos disponibles, como elementos multimedia, 

aplicaciones informáticas, recursos disponibles en internet, libro de clase, etc… 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 

No procede. 
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