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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-2020 

DEPARTAMENTO: COMERCIO Y MARKETING 

CURSO    1ºFPBASC 

MÓDULO   TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 

 

 

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 PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO COMERCIO 

CURSO 1º F.P. BÁSICA 

Módulo: Técnicas Básicas de Merchandising 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

Los contenidos de las unidades didácticas 1 y 2, fueron tratados ampliamente en el aula 

taller (SUPER), por lo que no procede su repaso, ya que son contenidos eminentemente 

prácticos. 

 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Actividades de refuerzo para el desarrollo de los contenidos de las unidades didácticas 

correspondientes a la primera y segunda evaluación.  

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

Unidad didáctica 3 

Resultados de aprendizaje b), c), e) 

Unidad didáctica 4 

Resultados de aprendizaje a), b) , e) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Unidad didáctica 3 

1. Se han identificado distintos tipos de dispositivos de seguridad que se utilizan 

en el punto de venta.  

2. Se ha descrito el funcionamiento de dispositivos de seguridad en el punto de 

venta.  

3. Se han descrito los procesos de asignación de códigos a los distintos productos.  

4. Se ha reconocido cómo son las etiquetas comerciales de los productos, sus 

funciones y requisitos de información que deben cumplir. 

Unidad didáctica 4 

a. Se han identificado diferentes técnicas de empaquetado de productos.  

b. Se ha analizado la simbología de formas, colores y texturas en la transmisión 

de la imagen de la empresa.  
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c. Se han identificado elementos y materiales que se utilizan en el empaquetado 

y presentación comercial de productos.  

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

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

entregadas a través de Classroom o correo electrónico. 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN 

CLASES PRESENCIALES CURSO 2019-2020 

DEPARTAMENTO: COMERCIO Y MARKETING 

CURSO    1ºFPBASC 

MÓDULO   OPERACIONES AUXILIARES DE    

    ALMACÉN 

 

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 PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN CLASES 

PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO: COMERCIO    

MODULO: ATENCIÓN AL CLIENTE 

CURSO: 2º FPBÁSICA SERVICIOS COMERCIALES  

PROFESORA: AMPARO ALCÁZAR RODENAS 

 

CONTENIDOS A REPASAR 

Tema 6  Reclamaciones en la atención al cliente 

1.  Reclamaciones y quejas  
2. Técnicas utilizadas en la gestión de reclamaciones 
3. Gestión de quejas y reclamaciones 

3.1. Características del proceso de negociación 
3.2. Pautas de comportamiento en el proceso de atención a las reclamaciones y quejas 

4. Proceso de reclamación 
4.1. Trámites y documentación 

5. Documentación y pruebas en una reclamación 
5.1. Hojas de reclamación 
5.2. Cumplimentación 
5.3. Plazo 

6. Utilización de herramientas informáticas en la gestión de reclamaciones 
7. Normativa legal en materia de protección de datos 
8. Protección del consumidor y usuario. 

 

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   

No procede por ser 2º curso y haber finalizado 2 su evaluación 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Los criterios de calificación vienen establecidos en la programación del módulo 

RA4. Atiende reclamaciones 

de posibles clientes, 

reconociendo el protocolo de 

actuación. 

 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones 

fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y 

condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de 

probabilidad de modificación esperable. 

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la 

legislación vigente, en relación con las reclamaciones. 

c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al 

cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste 

fuera el caso. 

d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para 

la realización de una reclamación. 

e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación 

f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo. 

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un 

grupo o en una relación de comunicación en la que intervienen dos 

interlocutores. 

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, 

demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 

i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, 

estructura clara y precisa. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 Realización y presentación  de actividades  teorico- prácticas y cuestionario teórico en Google 

Drive, incluyendo los criterios de evaluación no superados. 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN CLASES 

PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO: COMERCIO    

MODULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

CURSO: 2º FPBÁSICA SERVICIOS COMERCIALES  

PROFESORA: AMPARO ALCÁZAR RODENAS 

CONTENIDOS A REPASAR 

NO PROCEDE 

PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

NO PROCEDE 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES   

Ante la imposibilidad de desarrollar el módulo de FCT de forma presencial. Y de acuerdo con la 
instrucción segunda  de las Instrucciones de 24 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes de Castilla-La Mancha, por la que se adoptan medidas de flexibilización relacionadas con el 
desarrollo de las prácticas en empresa propias de las enseñanzas de Formación Profesional como 
consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19.  
 
El centro sustituirá la estancia en empresas, por una propuesta de actividades asociadas al entorno 
laboral, que desarrollará online a través de Google Classroom, y cuyo seguimiento hará el tutor/a del 
módulo de FCT, en coordinación con el resto del equipo docente que programará de forma conjunta 
actividades formativas vinculadas en la medida de lo posible a entornos reales de trabajo, y también 
programará actividades de seguimiento y evaluación de las mismas. 
Para la programación de estas actividades se tendrán en cuenta los distintos criterios de evaluación 
establecidos para este módulo profesional en el Real Decreto 67/2014, de 24/07/2014, que define las 
enseñanzas mínimas para el Título Básico de Servicios Comerciales en la Comunidad Autonoma de 

Castilla-La Mancha. 
 
Se informará al alumnado de las actividades programadas a realizar y del procedimiento de seguimiento 
y evaluación que se ha establecido. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Resultados de aprendizaje 
o capacidades terminales 

Criterios de evaluación 

 
RA1. Recepciona y 
almacena productos y 
mercancías teniendo en 
cuenta sus propiedades 
para su correcta ubicación  
y manipulación. 

a) Se ha verificado la correspondencia entre las mercancías recibidas 
y sus etiquetas y/o el contenido del albarán. 
b) Se ha extraído una muestra de la carga para su inspección. 
c) Se han clasificado las mercancías conforme a sus características y 
condiciones de conservación. 
d) Se ha desconsolidado y/o desembalado la carga manualmente o 
utilizando las herramientas adecuadas. 
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e) Se han etiquetado las mercancías con el código de forma visible. 
f) Se han elaborado fichas de almacén con la aplicación informática 
adecuada. 
g) Se han colocado cargas o mercancías en el lugar indicado en la 
orden de trabajo, teniendo en cuenta las características de las 
mismas y sus condiciones de manipulación 
h) Se ha realizado inventario de los productos y mercancías del 
almacén. 
i) Se han abastecido zonas de “picking”, estanterías y líneas de 
depósito 

RA2. Maneja transpalés y 
carretillas automotoras o 
manuales para el traslado 
de productos y 
mercancías, nterpretando  
La señalización y 
respetando las normas de 
seguridad y circulación al 
manejar equipos de 
trabajo móviles. 
 
 
 

a)Se han interpretado correctamente las órdenes de movimiento de 
materiales y productos para su carga o descarga. 
b) Se han seleccionado los medios de transporte a utilizar, en 
función de la carga. 
c) Se ha realizado la carga o descarga de los productos, conforme a 
las instrucciones recibidas 
d) Se han trasladado bultos conduciendo transpalés, carretillas de 
mano o automotoras, respetando las normas de  
seguridad y salud. 
e) Se han realizado las operaciones de mantenimiento de primer 
nivel de los equipos antes o después del movimiento, siguiendo las 
indicaciones del fabricante. 
f) Se ha estacionado el transpalé o carretilla en el lugar previsto para 
ello y sin que entorpezca el paso. 

RA3. Prepara pedidos 
conforme a las órdenes de 
trabajo, utilizando medios 
informáticos para la 
introducción de los datos 
relacionados y aplicando 
medios de empaquetado 
y/o embalaje según las 
características de los 
productos. 

a) Se han identificado, a partir de la orden de pedido, las mercancías 
a expedir. 
b) Se ha verificado, a partir de las fichas de almacén, que existe 
mercancía suficiente para cubrir el pedido. 
c) Se han seleccionado las mercancías o productos, conforme a la 
orden de trabajo, utilizando herramientas de  
control y peso de las mismas, conformando el pedido con exactitud. 
d) Se ha preparado el material de protección y de embalaje y/o 
empaquetado del pedido. 
e) Se ha embalado la unidad de pedido utilizando el material y 
equipos adecuados. 
f) Se ha elaborado una etiqueta para el pedido y se ha determinado 
el lugar que debe ocupar en el embalaje, así  
como las señales de protección de la mercancía. 
g) Se ha etiquetado la unidad de pedido utilizando medios manuales 
o herramientas específicas para su etiquetado. 

RA4. Coloca elementos de 
animación del punto de 
venta y repone productos, 
siguiendo los criterios 
comerciales y detectando 
huecos y necesidades de 
abastecimiento 

a)Se han diferenciado los distintos tipos de mobiliario utilizados en 
el punto de venta y los elementos promocionales  
utilizados habitualmente. 
b) Se han montado expositores de productos y góndolas. 
c) Se ha colocado cartelería y otros elementos de animación. 
d) Se ha identificado el lugar y disposición de los productos a partir 
de un planograma, foto o gráfico del lineal y la etiqueta del 
producto. 
e) Se ha realizado un inventario de las unidades del punto de venta, 
detectando necesidades de abastecimiento y evitando “roturas de 
stock” 
f) Se han utilizado equipos de lectura de códigos de barras (lectores 
ópticos) para la identificación y control de los productos. 
g) Se ha elaborado la información relativa al punto de venta 
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utilizando aplicaciones informáticas. 
h) Se han colocado productos en diferentes tipos de lineales y 
expositores, siguiendo los criterios de “merchandising” y de imagen 
de la empresa. 
i) Se han colocado dispositivos de seguridad a los productos y 
etiquetas manualmente o utilizando los equipos adecuados en cada 
caso. 
j) Se han empaquetado y presentado los productos de manera 
atractiva, de acuerdo los criterios comerciales y de imagen de la 
empresa. 
k) Se han limpiado y acondicionado lineales y estanterías para la 
correcta colocación de los productos. 

RA5. Atiende al cliente, 
asesorando, informando, 
realizando ventas, cobros 
y devoluciones y 
resolviendo quejas. 

a)Se ha mantenido una actitud de cordialidad, respeto y amabilidad 
en el trato, demostrando interés y preocupación por atender 
satisfactoriamente las necesidades de los clientes. 
b) Se ha obtenido la información necesaria del cliente, favoreciendo 
la comunicación con el empleo de técnicas y actitudes apropiadas. 
c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el 
léxico comercial adecuado. 
d) Se han manejado cajas registradoras y/o TPV para realizar cobros 
y devoluciones de productos. 
e) Se han utilizado medios de pago electrónico en la realización de 
cobros y devoluciones. 
f) Se han aplicado técnicas de venta básicas adecuadas a las 
diferentes situaciones que se plantean en el punto de venta. 
g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores. 
h) Se ha informado al cliente de las características de los productos 
o servicios, especialmente de las calidades esperables. 
i) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones 
fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y 
condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de 
probabilidad de modificación esperable. 
j) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al 
cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera 
el caso. 
k) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la 
realización de una reclamación. 
l) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación. 

RA6. Actúa conforme a las 
nor mas de prevención y 
riesgos laborales de la 
empresa. 

Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre 
prevención y seguridad, así como las establecidas  
por la empresa. 
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se 
presentan en su ámbito de actuación en el centro  
de trabajo. 
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para 
minimizar los riesgos laborales y medioambientales. 
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) 
establecido para las distintas operaciones. 
e) Se han utilizado los disposi tivos de protec ción de las máqui nas, 
equi pos e instalacio nes en las distintas actividades. 
f) Se ha actuado según el plan de prevención. 
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y 
limpieza. 
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la 
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generación de residuos. 
 

RA7. Actúa de forma 
responsable y se integra 
en el sistema de 
relaciones técnico-
sociales de la empresa. 

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose 
eficazmente con la persona adecuada en cada momento. 
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, 
demostrando un buen hacer profesional y finalizando su trabajo en 
un tiempo límite razonable. 
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia 
los procedimientos y normas establecidos. 
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las 
instrucciones y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas 
en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y 
calidad en las intervenciones. 
f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del 
personal, informando de cualquier cambio, necesidad relevante o 
contingencia no prevista. 
g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, 
disfrutando de los descansos instituidos y no abandonando el centro 
de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente 
justificados. 
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria 
o las dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su 
responsable inmediato. 
i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas 
por sus superiores, planteando las posibles modificaciones o 
sugerencias en el lugar y modos adecuados. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

No procede en este momento.  

OBSERVACIONES: El desarrollo del módulo se llevará  a cabo a partir del día 6 de mayo una vez 

realizada  la evaluación 1 ORDINARIA. Se crearáun aula virtual en la Plataforma Classroom de 

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

correo electrónico y a través de Papás 2.0., y por WhatsApp. 
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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN CLASES 

PRESENCIALES CURSO 2019-20 

DEPARTAMENTO: COMERCIO    

MODULO: APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA 

CURSO: 2º FPBÁSICA SERVICIOS COMERCIALES  

PROFESORA: AMPARO ALCÁZAR RODENAS 

CONTENIDOS A REPASAR 

a. Saber utilizar diferentes funciones. 

b. Conocer el uso de referencias a una celda de forma absoluta o relativa. 

c. Elaborar distintos tipos de documentos. 

d. Imprimir distintos documentos después de configurarlos. 

e. Saber ordenar el contenido de los documentos y aplicar filtros. 

f. Realizar graficos y tablas con hoja de cálculo 

g. Aprender a proteger hojas y libros.  

 

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   

No procede por ser 2º curso y haber finalizado 2 su evaluación 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

Los criterios de calificación vienen son los establecidos en la programación del módulo 

RA3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros. 

b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas. 

c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 

d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos. 

e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes. 

f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades. 
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RA5.  Utiliza  correctamente el método de escritura al tacto, consolidando y perfeccionando  
las destrezas mecanográficas adquiridas en el curso anterior en el módulo de Tratamiento 
informático de datos. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado. 
b) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la posición de los dedos. 
c) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad de desviar la 

mirada hacia las teclas. 
d) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con un máximo de un 

5 % de errores. 
e) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados. 
f) Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar disponiéndolos de manera 

ordenada. 
g) Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente grabados con el fin de 

evitar duplicidades. 
h) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados. 
i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la información. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

RA3. Realización de actividades  prácticas y cuestionario teórico en Google Drive, incluyendo los 

criterios de evaluación no superados. 

RA7. Realización de ejercicios y prácticas de velocidad con Novotying, u otro método de escritura al 

tacto del que disponga el alumno. 
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