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dades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.

 r)  Desarrollar  trabajos  en  equipo  y  valorar  su  organización,  participando con  tolerancia  y  respeto,  y  tomar  decisiones  colectivas  o  

individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

 s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo,  

para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

 t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los  

receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

 u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a  

fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno

mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.

 v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos».  

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector 
productivo de referencia.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO.

Los resultados de aprendizaje correspondientes a este módulo profesional, y sus correspondientes criterios de evaluación, son los siguientes:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN



1. Maneja a nivel de usuario sistemas 
informáticos empleados habitualmente en 
el comercio, utilizando el hardware y el 
software más común.

a) Se han examinado los componentes físicos de un ordenador.
b) Se han considerado las características y funcionamiento de los equipos informático-electrónicos 
específicos para el comercio.
c) Se ha manejado un sistema operativo basado en el uso de ventanas.
d) Se han gestionado los archivos de información mediante sistemas operativos.
e) Se han descargado y utilizado aplicaciones de visualización e impresión de datos.
f) Se ha configurado una red doméstica.
g) Se han protegido los equipos de virus, correo basura y otros elementos indeseables.
h) Se han realizado operaciones rutinarias de mantenimiento de los equipos.

2. Utiliza la red Internet y los servicios que 
la componen, manejando programas de 
navegación, correo electrónico y 
transferencia de archivos, entre otros.

a) Se han identificado los conceptos esenciales de funcionamiento y uso de la red y las características 
propias de las intranets y las extranets.
b) Se han evaluado y configurado los distintos sistemas de conexión a la red.
c) Se ha identificado el protocolo de red para la transferencia de archivos (FTP) desde un equipo cliente a 
un servidor.
d) Se han utilizado los principales programas navegadores para moverse por la red.
e) Se ha utilizado el correo electrónico directamente desde la web.
f) Se han empleado programas de cliente de correo electrónico para gestionar el envío y recepción de 
mensajes.
g) Se han realizado búsquedas selectivas de información mediante aplicaciones específicas y buscadores 
especializados por temas.
h) Se han implantado medidas de seguridad para proteger los equipos de intrusiones externas.

3. Confecciona materiales informativos y 
publicitarios, utilizando técnicas de diseño 
gráfico.

a) Se han diseñado materiales de comunicación en soportes gráficos.
b) Se ha realizado la composición y formato del material, respetando principios de armonía, proporción, 
equilibrio y simetría, entre otros.
c) Se han aplicado principios de asociación psicológica de imágenes, contenidos, semejanza, continuidad y 
simetría, entre otros.
d) Se han empleado técnicas de diseño y autoedición relativas a percepción visual, legibilidad y contrastes 
de color, entre otros.
e) Se han diseñado materiales gráficos de imágenes, manteniendo una distribución equilibrada de todos los 
elementos.
f) Se ha utilizado diverso software multimedia para la edición de imágenes y sonidos y para la grabación de 
sonidos.
g) Se han efectuado trabajos publicitarios y promocionales en Internet.

4. Realiza tareas de manipulación de 
textos y de presentación de textos, 
imágenes y gráficos en forma continua, 
empleando programas para la 
automatización de los trabajos y 

a) Se han editado todo tipo de escritos informativos y publicitarios, por medio de aplicaciones específicas de
tratamiento y corrección de textos.
b) Se han utilizado herramientas especializadas de generación de textos a través de utilidades de edición.
c) Se han elaborado índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones.
d) Se han ordenado los textos e ilustraciones para efectuar una correcta maquetación de los contenidos.



actividades específicas del comercio. e) Se han manejado aplicaciones de autoedición que nos permiten diseñar y maquetar páginas con textos y 
elementos gráficos diversos, destinados a servir como material de marketing.
f) Se han diseñado presentaciones publicitarias y de negocios con texto esquematizado, animaciones de 
texto e imágenes importadas.
g) Se han diseñado presentaciones maestras que sirvan de base para la creación de otras presentaciones.

5. Realiza cálculos matemáticos con hoja 
de cálculo y tratamiento de datos con 
gestores de bases de datos, utilizando 
programas para la automatización de las 
actividades comerciales.

a) Se han realizado cálculos matemáticos en diversas áreas de la empresa como administración, finanzas y 
producción, entre otras.
b) Se han definido las fórmulas para automatizar la confección de diversos documentos administrativos, 
tales como albaranes y facturas, entre otros.
c) Se han utilizado funciones matemáticas para calcular ingresos, costes, y resultados financieros.
d) Se han tratado y filtrado listas de datos con la hoja de cálculo.
e) Se han creado ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser fácilmente consultadas.
f) Se han extraído informaciones a través de la consulta combinada de varias tablas de datos.
g) Se ha diseñado formularios para la inclusión de datos en sus tablas correspondientes.
h) Se han elaborado informes personalizados de los registros de la base de datos para imprimirlos.

6. Realiza la facturación electrónica y otras
tareas administrativas, de forma 
telemática, utilizando en cada caso el 
software específico.

a) Se han identificado los formatos electrónicos de factura.
b) Se ha establecido la transmisión telemática entre ordenadores.
c) Se han utilizado aplicaciones específicas de emisión de facturas electrónicas.
d) Se ha garantizado la integridad y autenticidad de las transmisiones telemáticas a través de una firma 
electrónica reconocida.
e) Se han realizado tareas administrativas online con organismos públicos y privados.
f) Se han cumplimentado documentos con las obligaciones fiscales a las que están sujetas las operaciones 
de compraventa de productos o servicios.
g) Se han realizado simulaciones de tramites online con la Seguridad Social.
h) Se han realizado prácticas con simuladores de banca online.

7. CONTENIDOS DEL MÓDULO.

Bloques de contenidos básicos, que aparecen organizados en bloques asociados a  los resultados de aprendizaje:

1. Sistemas Informáticos

Manejo de la maquinaria y los programas habituales en el comercio:

 Cómo funciona un ordenador personal. Componentes y piezas principales. Periféricos, clasificación
 y tipos.
 El Terminal Punto de Venta (TPV). Definición y componentes principales. Monitores táctiles. Cajones. Datáfono. Detectores de billetes 



falsos. La impresora, el escáner y tipos de lectores de tiques.
 Sistema operativo de gestión de ventanas (Windows). Principales SO. Windows, Linux, Os, entre otros.
 Trabajar con archivos y carpetas. Exploración de carpetas. Copiar, mover y borrar archivos. 
 Trabajar con carpetas y archivos comprimidos. Software específico de compresión y descompresión de archivos. El formato PDF. 

Características, creación y edición.
 Funcionamiento y configuración de una red doméstica, cableadas e inalámbricas. Administrar la red. Compartir archivos e impresoras.
 Seguridad y Mantenimiento. Protocolos de seguridad. Seguridad inalámbrica. Malware. Los virus informáticos y el software antivirus. 

Operaciones rutinarias de mantenimiento. Copia de seguridad de los datos y restauración.

2. Redes informáticas

Utilización de la red Internet:

 Introducción a Internet.
 Concepto y uso de las intranets y extranets. Similitudes y diferencias.
 Conectarse a Internet. Tipos de conexión. Protocolo TCP/IP. Dirección IP.
 Transferencia y gestión remota de ficheros (FTP).
 La web. Navegación web utilizando los navegadores.
 Correo electrónico.Configuración de una cuenta de correo electrónico y correo web frente al correo POP. Redactar, enviar y recibir 

mensajes. Adjuntar archivos a un mensaje. Los grupos de noticias.
 Buscar en Internet. Los buscadores, directorios o índices temáticos y los motores de búsqueda.
 Seguridad. Zonas y niveles de seguridad. Cortafuegos y antimalware. Bloqueador de ventanas emergentes. Pop-ups y pop-unders. 

Agregar un sitio a la lista de confianza o de restringidos. Ajustar el nivel del filtro de bloqueo. Filtro de suplantación de identidad (phishing).
Privacidad. Configurar opciones de privacidad.

3. Diseño gráfico: fundamentos

Confección de materiales gráficos:

 Publicidad y técnicas de diseño gráfico. Normas básicas de diseño. Usos en los distintos soportes gráficos publicitarios.
 Trabajo con imágenes vectoriales y en mapa de bits. Resolución de imagen.
 El color. Concepto y significado de los colores. Gamas de color. Modos de color y cambios entre distintos modos. RGB, CYMK, HSB y 

Lab entre otros. Convertir imágenes a mapa de bits, métodos. Profundidad de color.
 Utilidades de edición de gráficos. Aplicación práctica.
 Obtención de imágenes. Crear nueva imagen, utilizar existentes y conseguirlas con un escáner o cámara digital. Bibliotecas de imagen en

Internet. Herramientas de selección, máscara, relleno, pintura, texto entre otras. Trabajar con capas. Herramientas de retoque. Trabajar 
con textos. Legibilidad y contraste. Efectos especiales y plugins.

 Guardar imágenes. Tipos de compresión. Tipos de formato. Exportar archivos. Guardar para la web.



 Opciones de impresión.
 Edición de vídeo y audio. Edición de imágenes, cortes, planos y movimientos de cámara. Agregar movimientos, transiciones y títulos a las

imágenes. Efectos en la edición de vídeo y audio. Grabación de vídeos en DVD o en archivo. Grabación de sonido.
 Diseño publicitario en Internet. El banner.

4. Procesadores de texto: diseño y maquetación

Empleo de aplicaciones informáticas de uso general para el comercio. Textos:

 El procesador de textos. Usos principales en marketing. Normas básicas para elaboración de textos publicitarios e informativos.
 Escritura de textos. Estilos y plantillas. Revisión ortográfica y gramatical. Índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones.
 Formatear el texto de un documento de trabajo. Configurar página. Fuentes, efectos de texto. Inserción de elementos automáticos. Saltos,

números de página, fechas y símbolos, entre otros. Tabulaciones, viñetas, columnas y tablas. Encabezados y pies de página.
 Maquetación conjunta de textos, imágenes y gráficos. Importación y diseño. Aplicaciones publicitarias básicas.
 Mailing (carta comercial y listas e-mail). Combinar correspondencia.
 Programas de presentación. Crear una presentación con diapositivas. Animaciones. Efectos diversos y agregación de sonidos. 

Transiciones. Configurar y visualizar una presentación. Diseño de plantillas para presentaciones. Plantilla de presentación personalizada e
imagen corporativa.

5. Presentaciones eficaces

Empleo de aplicaciones informáticas de uso general para el comercio. Presentaciones:

 Programas de presentación. Crear una presentación con diapositivas.
 Animaciones. Efectos diversos y agregación de sonidos.
 Transiciones. Configurar y visualizar una presentación.
 Diseño de plantillas para presentaciones. Plantilla de presentación personalizada e imagen corporativa.

6. Hojas de cálculo

Realización de cálculos matemáticos con hojas de cálculo:

 Introducción a las operaciones básicas de hoja de cálculo.
 Introducir y editar datos en las celdas. Textos, números, fechas y fórmulas. Manipulación de las celdas de datos. Insertar y eliminar 

celdas, filas y columnas. Formato de celdas, filas, columnas y hojas. Rango de datos. Copiar y pegar, buscar y reemplazar datos. 
 Fórmulas de la hoja de cálculo. Referencias relativas, absolutas y mixtas. Introducción de formulas.
 Operaciones básicas con hojas de cálculo.



 Aplicaciones en áreas especifícas de la empresa, finanzas, administración y producción, entre otras. Aplicaciones en documentos de 
empresa, albarán, factura, entre otros.

 Funciones matemáticas, lógicas y estadísticas. Aplicación en cálculo de tablas de ingresos, costes y resultados económico-financieros.
 Representaciones gráficas de los datos. Manipular series de datos. Editar el diseño del gráfico.
 Listas de datos. Introducción, ordenación y validación de datos en una lista. Filtros de datos. Subtotales.

7. Gestores de bases de datos

Tratamiento de datos con gestores de bases de datos:

 Gestores de bases de datos. Registros y campos.
 Crear y utilizar tablas en un gestor de base de datos. Propiedades de los campos.
 Índices y relaciones entre las tablas.
 Ordenar y filtrar la información. Tipos de filtros.
 Consultas de datos de las tablas. Criterios de búsqueda. Tipos. Consultas de tablas combinadas.
 Formularios de toma de datos.
 Informes extraídos de las tablas de datos y de las consultas.
 Etiquetas de correo.

8. Administración telemática y facturación electrónica 

Realización de la facturación electrónica y otras tareas administrativas de forma telemática:

 Factura electrónica. Aspectos generales, condiciones para su utilización y normativa legal. Formatos más usuales.
 Programas de facturación electrónica. Aplicaciones on line, de escritorio y complementos de programas.
 Seguridad. Firma electrónica reconocida y DN I electrónico.
 Los tributos online. Sede electrónica de la Agencia Tributaria. Obligaciones censales. Impuestos de la empresa. Presentación, plazos y 

liquidación. El IVA. Presentación, plazos y liquidación.
 Trámites con la Seguridad Social online. Sede electrónica de la S.S. Altas y bajas de trabajadores y trabajadoras. Presentación modelos 

de cotización, entre otros.
 Banca online. Consulta de cuentas. Transferencias. Recibos. Tarjetas virtuales. Préstamos y créditos. Otros servicios. Medidas de 

seguridad.



UNIDADES DE TRABAJO RESULTADOS DE APRENDIZAJE
UT 1: Sistemas informáticos RA1

UT 2: Redes informáticas RA2

UT 3: Diseño gráfico: fundamentos RA3

UT 4: Procesadores de textos: diseño y maquetación RA4

UT 5: Presentaciones eficaces RA4

UT 6: Hojas de cálculo RA5

UT 7: Gestores de bases de datos RA5

UT 8: Administración telemática y facturación electrónica RA6

A continuación se relacionan los contenidos transversales:

 Educación moral y cívica  , donde se desarrollarán criterios de actuación que favorezcan intercambios responsables y comportamientos de
respeto, honestidad, tolerancia y flexibilidad con los compañeros. Propiciaremos actividades de debate, tertulia, etc. 6 de diciembre: Día
de la Constitución Española. 10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos.

 Educación para la paz  , donde se desarrollan habilidades para el trabajo en grupo,  escuchando y respetando las opiniones de los demás.
30 de enero: Día de la Paz y la No-Violencia.

 Educación ambiental  . Concienciaremos al alumnado de la necesidad de efectuar un uso racional de los recursos existentes y una correcta
disposición de los residuos para facilitar su posterior reciclaje. 22 de marzo: Día del Agua. 22 de abril: Día Mundial de la Tierra. 5 de
junio: Día Mundial del Medio Ambiente.

 Educación para la igualdad de oportunidades entre géneros  , tomando una actitud abierta a nuevas formas organizativas basadas en el
respeto, la cooperación y el bien común, prescindiendo de los estereotipos de género vigentes en la sociedad, profundizando en la
condición humana, en su dimensión emocional, social, cultural y fisiológica, estableciendo condiciones de igualdad en el trabajo en

equipo. Además debe desarrollarse un uso del lenguaje no sexista y mantener una actitud crítica frente a expresiones sexistas a nivel oral
y escrito. 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 19 de marzo: Día del Padre. Primer domingo de mayo: Día de la Madre. 10 de

diciembre: Día de los Derechos Humanos. 20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la niña.

 Tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  ,  donde  el  alumnado  valore  e  incorpore  las  NNTT,  familiarizándose  con  los
instrumentos que ofrece la tecnología para crear, almacenar, organizar, procesar, presentar y comunicar información. Utilizando las NNTT
en la consulta de información técnica, en los informes, memorias y exposiciones orales y escritas. Una de las competencias clave de la
educación es la del conocimiento y el uso habitual de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el aprendizaje. Se
promoverá con el uso de material audiovisual e informático. Uso de la plataforma Moodle. 17 de mayo: Día mundial de Internet.



8.  TEMPORALIZACIÓN.

EVALUACIÓN TRIMESTRES Y CONTENIDOS RA HORAS

1ª Evaluación (48 horas)

20/12/2019

T1. UT 1: Sistemas informáticos RA1 12

T1. UT 2: Redes informáticas RA 2 12

T1. UT 3: Diseño gráfico: fundamentos RA 3 12

T1. UT 4: Procesadores de textos: diseño y maquetación RA 4 12

2ª Evaluación (40 horas)

14/03/2019

T2. UT 5: Presentaciones eficaces RA 4 20

T2. UT 6: Hojas de cálculo RA 5 20

3ª Evaluación (40 horas)

30/05/2019

T3. UT 7: Gestores de bases de datos RA 5 20

T3. UT 8: Administración telemática y facturación electrónica RA 6 20

TOTAL 128



9. METODOLOGÍA.

El proceso metodológico a utilizar sería el siguiente:

 Se parte de la instrucción explícita del profesorado. El modelo prototípico de la actividad docente es la que hemos denominado
actividad expositiva. Efectivamente, el protagonismo es casi absoluto por parte del  docente.

 En fases posteriores se va abriendo paso a la participación del alumno o de la alumna compartiendo protagonismo con el profesorado
y también interactuando con otros compañeros. Finalmente, el alumnado debe ser puesto en situaciones donde la regulación sea casi o
totalmente suya. 

 Las situaciones de aprendizaje que se propongan deberán contemplar  actividades que propicien la autonomía y la iniciativa del
alumnado. 

 Aquí cobran especial relevancia los métodos de tipo heurístico, de los que destacamos: 

 resolución de problemas

 método de simulación de un caso real

 método de análisis de casos y otros similares que estarían vinculados a la actividad

 método didáctico que conduce al alumno al aprendizaje por descubrimiento.

Unidad Trabajo Horas RA Actividades Horas

UT 1: Sistemas informáticos
12 RA1 Cuestionario repaso conceptos

Actividades Tema 1 y 2 (libro de texto)
Tabla dispositivos TPV

2
3
3

UT 2: Redes informáticas
12 RA2 Cuestionario repaso conceptos

Actividades Tema 3 y 4 (libro de texto)
Tarea sobre Linux

2
4
4

UT 3: Diseño gráfico: fundamentos
12 RA3 Cuestionario repaso conceptos

Diseño folleto y cartel
Tarea sobre ARPAnet

2
3
3

UT 4: Procesadores de textos: diseño y maquetación
12 RA4 Cuestionario repaso conceptos

Documento Word
2
6

UT 5: Presentaciones eficaces
20 RA4 Cuestionario repaso conceptos

Documento Power Point
2
10

UT 6: Hojas de cálculo
20 RA5 Cuestionario repaso conceptos

Documento Hoja de cálculo (Excel)
2
10



UT 7: Gestores de bases de datos
20 RA5 Cuestionario repaso conceptos

Presentación en grupo
2
10

UT8: Adm. Telemática y facturación electrónica
20 RA6 Cuestionario repaso conceptos

Factura electrónica
2
10

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Tendremos en cuenta los tiempos, espacios y recursos materiales necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tiempos
Los tiempos han de ser planificados para dotar de coherencia a la programación didáctica y por tanto a nuestra labor educativa. Se podrán tener
en cuenta las siguientes variables.

La hora de clase necesita de tiempos: antes, durante y después, porque necesita de planificación educativa previa para lograr un ambiente
educativo adecuado en el aula, de acuerdo a los contenidos, conocimientos y competencias que se buscan formar en los estudiantes, de acuerdo a
las exigencias de la sociedad y del desarrollo. 

El estudiante durante el tiempo pre clase recaba información, estudia y realiza tareas; esta etapa requiere motivación y voluntad para combinar
esfuerzos previos a la clase, tanto del docente como del estudiante. 

Durante la clase el estudiante es un actor activo porque se ha preparado antes y la actitud del docente deja de ser la propia de la clase magistral
para convertirse en un mediador, participativo, orientador y facilitador del aprendizaje. La clase en esta lógica se convierte en un proceso vivo
integrado que proporciona altos niveles de comprensión a quienes se han preparado antes de la clase.

Durante la hora clase, el docente desarrolla sus capacidades de conocimientos científicos, pedagógicos, didácticos, metodológicos y de relaciones
sociales con sus estudiantes en función de lograr aprendizajes y conocimientos.

El rol del estudiante en la etapa post clase es la de afianzar el conocimiento por medio del repaso, el estudio y la discusión grupal; ello requiere de
apuntes en el cuaderno, textos guías de estudio y de otras fuentes de conocimiento recomendadas por el docente. 

El estudiante, para alcanzar altos niveles de conocimiento y una formación competente, tiene que esforzarse en: asistencia a clases, atención
permanente durante la clase, toma de apuntes, revisión y estudio inmediato de la clase. 

Espacios
El artículo 11 del  Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre, define los siguientes espacios y equipamientos:

 Los espacios dispondrán de la superficie necesaria y suficiente para desarrollar las actividades de enseñanza que se deriven de los
resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos profesionales que se imparten en cada uno de los espacios. Además, deberán
cumplir las siguientes condiciones:

 La superficie se establecerá en función del número de personas que ocupen el espacio formativo y deberá permitir el desarrollo
de las actividades de enseñanza aprendizaje con la ergonomía y la movilidad requeridas dentro del mismo.



 Deberán cubrir la necesidad espacial de mobiliario, equipamiento e instrumentos auxiliares de trabajo.

 Deberán respetar los espacios o superficies de seguridad que exijan las máquinas y equipos en funcionamiento.

 Respetarán la normativa sobre prevención de riesgos laborales, la normativa sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo y
cuantas otras normas sean de aplicación.

 Los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados por diferentes grupos que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o
etapas educativas.

 Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

 Los equipamientos que se incluyen en cada espacio han de ser los necesarios y suficientes para garantizar al alumnado la adquisición
de los resultados de aprendizaje y la calidad de la enseñanza. Además, deberán cumplir las siguientes condiciones

 El equipamiento (equipos, máquinas, etc.) dispondrá de la instalación necesaria para su correcto funcionamiento, cumplirá con las
normas de seguridad y prevención de riesgos y con cuantas otras sean de aplicación.

 La cantidad y características del  equipamiento deberán estar  en función del  número de personas matriculadas y permitir  la
adquisición de los resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los contenidos que se incluyen en
cada uno de los módulos profesionales que se impartan en los referidos espacios.

 Las Administraciones competentes velarán para que los espacios y el equipamiento sean los adecuados en cantidad y características
para el  desarrollo  de los procesos de enseñanza y aprendizaje  que se derivan de los resultados de aprendizaje  de los módulos
correspondientes y garantizar así la calidad de estas enseñanzas.

Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el Anexo
IV de la Orden de 15 de abril  de 2014,  por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Marketing y
Publicidad.
Las instalaciones y los recursos con los que cuenta el centro son los adecuados, pues se trata de un centro TIC, lo que implica la tenencia de
equipos informáticos en cada aula y la posibilidad de uso de Internet. La enseñanza puede ser impartida con normalidad.
Contamos con dos aulas, el aula de informática (aula específica) y un aula de comercio y marketing, además de contar con numerosas aulas TIC
en el centro con cañones proyectores.

Contaremos con  Salón de Actos del centro para dar conferencias y que los alumnos puedan realizar exposiciones con los mayores medios
posibles.
También destacar el uso de la Biblioteca para la realización de actividades que potencien la lectura, como está previsto en el proyecto lector del
centro.



Recursos materiales
Las clases en los centros TIC permiten la utilización de pizarras blancas en las que se usan rotuladores para la escritura. 
Dentro de la amplia gama de los recursos didácticos destacan tres grandes grupos.

 Recursos impresos.

 Recursos audiovisuales.

 Recursos informáticos.

Los recursos impresos hacen referencia a una gran diversidad de recursos didácticos que provienen de la imprenta. Propongo los siguientes:

 Libros de consulta.
 Las bibliotecas (del aula, del centro y de la propia localidad).
 Prensa especializada en la materia. 
 Textos legales y documentos de marketing y publicidad, etc.
 Apuntes del profesor.

Los recursos audiovisuales se pueden definir como aquellos que se sirven de diversas técnicas de captación y difusión de la imagen y el
sonido, aplicadas a la enseñanza y al aprendizaje de los alumnos/as.

Los recursos informáticos. Es de actualidad el formidable avance de lo que denominamos "nuevas tecnologías" y en concreto de la informática.
En todos los ámbitos de la sociedad (empresas, laboratorios, comercios, administración) se ha introducido de forma vertiginosa el uso de la
informática. Facilita la personalización del aprendizaje y el autoaprendizaje, al permitir el establecimiento de un diálogo o interacción directa entre
el alumno y el ordenador. Cumple el objetivo de una enseñanza adaptada a las características personales de cada alumno. Permite su utilización
en las clases como soporte en sustitución de las transparencias, diapositivas o para la presentación de aplicaciones informáticas.

El hipertexto facilita distintos niveles de lectura o estudio, siguiendo una información general en aquellos apartados que se dominan mejor y
ampliando donde se quiere. El hipertexto, de una forma fácil y rápida, permite profundizar en los contenidos que se desea. Por tanto, el usuario
puede elegir el recorrido a seguir en el aprendizaje y el nivel de profundidad en cada apartado o cuestión, resolviendo buena parte de las dudas al
ampliar la información en los puntos elegidos.

El sistema educativo no ha permanecido ajeno a este fenómeno y podemos afirmar que al tratarse de un centro TIC disponemos de este tipo de
recursos, que debemos utilizar, como son:

 Ordenadores
 Aulas de informática.
 Empleo de Internet y de programas específicos adecuados a los contenidos de los distintos modelos.
 Cedés y pendrives  para uso del alumnado.



Todos estos recursos se emplearán tratando de dinamizar  el  espacio  y  los tiempos de forma que favorezcan el  proceso de  enseñanza-
aprendizaje.

Bibliografía:

 Libro de Texto “Servicios de atención comercial” Editorial EDITEX.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Estas actividades se llevarán a cabo en función de los recursos existentes en el centro y podrán consistir en la realización de uno o más viajes,
una visita al lugar donde se produzca un acontecimiento relacionado con el contenido del módulo, conferencias de profesionales, la proyección de
un video o cualquiera otra que se nos ofrezca y el profesor considere conveniente realizar.

Las  conferencias  de  profesionales ajenos  a  la  enseñanza  facilitan  el  contacto  con  la  realidad  económica  y  empresarial,  ampliando  el
aprendizaje. La posibilidad de un coloquio o turno de palabras, donde los estudiantes puedan preguntar sobre aspectos concretos del tema
expuesto, permite a estos profundizar en el tema específico. 

Las visitas a empresas despiertan gran interés en el alumnado, constituyendo experiencias que normalmente se recuerdan. Este método permite
el contacto con las empresas reales donde se desarrollan las tareas que han servido de contenido para el aprendizaje en las aulas. Contribuyen a
una mayor relación entre las empresas y el mundo docente.

La eficaz utilización de este método requiere la preparación por parte del docente y unos conocimientos previos de los alumnos. La planificación
previa y la organización facilitan el que la visita sea realmente efectiva. 

Las etapas en la organización de la visita de empresa serian:

 Planificación. Partiendo de los objetivos didácticos se selecciona la empresa, se contacta con la dirección y se planifica la visita.



 Formación del alumnado sobre la empresa, el sector y el mercado en el que opera la empresa.

 Desarrollo de la visita con la exposición por parte de los expertos de los distintos aspectos de la empresa y su problemática.

 Posteriormente a la visita, exposición por parte del docente de los aspectos más importantes y las conclusiones de la visita. Debate en
clase de los resultados de la visita.

 Redacción de un informe de la visita por los estudiantes participantes.. 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

En el aula nos encontramos con un alumnado muy variopinto. Esta diversidad está originada por múltiples motivos: diferentes capacidades, ritmos
y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Tomaremos
medidas teniendo en cuenta esta diversidad del alumnado con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias profesionales, personales
y sociales, el logro de los objetivos generales y los resultados de aprendizaje y la correspondiente titulación.

A raíz de esta realidad, el nuevo sistema educativo español, incide de manera especial en la “educación desde la diversidad”.

Por tanto,  este es un apartado clave en el  diseño de esta programación,  facilitando a cada individuo la consecución de los resultados de
aprendizaje propuestos, en relación con sus capacidades individuales.

Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al
nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Nuestra legislación educativa establece las medidas a adoptar para atender la diversidad del alumnado a través de la LOE, la LOMCE y la LEA, y
de forma específica, mediante el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la atención educativa a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales (discapacidades de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial) , y el
Decreto 167/2003,   de 17 de junio,  por el  que se establece la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

Esta legislación pretende actuaciones en los siguientes capítulos de diversidad en el aula:

 Equidad en la educación  

 Necesidades educativas especiales   

 Altas capacidades intelectuales   

 Integración tardía en el sistema educativo español   

http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=139&area=sistema-educativo
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=119&area=sistema-educativo
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=98&area=sistema-educativo
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=1655&area=sistema-educativo


 Compensación de las desigualdades en educación  

Las medidas de atención a la diversidad afectan a la organización en el ámbito del centro y del aula. La atención individualizada entra en el
terreno de las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares significativas no están contempladas en Formación Profesional, es
por ello que sólo se podrán contemplar medidas no significativas de acceso al currículo.

Respecto a las pautas generales, llevaré a cabo estas medidas educativas:

 En los elementos de acceso  :
 Son modificaciones o provisión de  recursos materiales y/o de comunicación  que van a facilitar que algunos alumnos con

necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario. Tener en cuenta la diversidad en la organización
del aula: flexibles, cooperativos, etc.

 En los objetivos/resultados de aprendizaje/contenidos  :
 Son  modificaciones  en  la  secuenciación,  temporización  de  objetivos/contenidos del  módulo  profesional.  Pueden  ser  de

priorización,  secuenciación  o  eliminación  de  contenidos  secundarios.  No  se  modificarán  al  ser  modificaciones
significativas.

 En la metodología  :
 Son modificaciones en el tipo de  agrupamiento de los alumnos, utilización de técnicas específicas y/o de  apoyos verbales,

visuales o físicos.  Modificación de los  tiempos de aprendizaje acordes al ritmo individual del alumnado. Adecuación de la
ayuda pedagógica al nivel de desarrollo de cada individuo. Estimulación del trabajo en grupo. Tipos de actividades planteadas.

 En la evaluación  :
 Modificación de la selección de  técnicas e instrumentos de evaluación. Modificación de las técnicas de los instrumentos de

evaluación. No se modificarán al ser modificaciones significativas.

Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE)

Dentro del grupo ACNEAE podemos distinguir entre:
 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales asociadas a sus capacidades personales (discapacidades de orden físico, psíquico,

cognitivo o sensorial).

 Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.

 Alumnado Extranjero.

http://www.mec.es/educa/intercultural/index.html


En cuanto a las actuaciones que llevaremos a cabo con el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo,  en nuestro grupo nos
encontramos con alumnos  con Necesidades Educativas Especiales asociadas a sus capacidades personales, con los que  tomaremos las
medidas en los elementos de acceso y de metodología expuestas más arriba, en coordinación con la tutora del grupo y con el resto del equipo
educativo.

13.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el art.2
recoge que “la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales”.

En dicha normativa se establece, además, que los alumnos y alumnas dispondrán de un máximo de cuatro convocatorias, entendiendo que una
convocatoria  es el  conjunto  de actuaciones que forman parte  del  proceso de evaluación y  se desarrollan en el  período lectivo del  módulo
profesional. Con carácter general, se establecerá una convocatoria por curso escolar.

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la Orden de 29 de septiembre de 2010 también se establece que para evaluar el aprendizaje del alumnado se consideran los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación, así como las competencias y los objetivos generales. También se tiene en cuenta las posibilidades de 
inserción en el perfil profesional y de progreso en estudios posteriores a los que pueda acceder. Los criterios de evaluación constituyen elementos
curriculares esenciales en el proceso formativo, ya que permiten comprobar el nivel de adquisición (grado de consecución) de cada resultado de 
aprendizaje. Todos ellos serán conocidos por alumnos y alumnas. Están recogidos en el apartado 6 de esta programación, junto con sus 
resultados de aprendizaje.

 B) FASES DE LA EVALUACIÓN.

En la evaluación del proceso de aprendizaje, podemos distinguir tres momentos o fases: inicial, continua o formativa y sumativa.

 La evaluación inicial se realizará durante el primer mes para conocer las características y nivel de competencias el alumnado. Se 
convocará una sesión de evaluación a la finalización del mismo.



 La evaluación continua se realizará a lo largo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje y se recogerá información sobre el progreso
de cada alumno y del grupo.

 La evaluación sumativa se realizará a la finalización de cada trimestre y del curso académico para saber el nivel de adquisición de los 
resultados de aprendizaje de cada alumno, convocándose para ello 3 sesiones de evaluación parcial (diciembre, marzo y mayo) y una 
sesión de evaluación final
(junio).

Evaluación inicial o diagnóstica.

Al comienzo del módulo se realizará una prueba sobre los contenidos del mismo con el fin de detectar el nivel de conocimientos previos del 
alumnado. Esta prueba se calificará cualitativamente y los resultados serán analizados por el equipo educativo en la sesión de evaluación inicial 
junto con el resto de los módulos. Además, con el fin de conocer las características del alumnado se les pasará un cuestionario para saber los 
estudios académicos o las enseñanzas de FP previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de formación para el 
empleo, si el acceso ha sido mediante prueba, si presenta algún tipo de discapacidad, si tiene experiencia profesional previa, si pretenden 
acceder al mundo laboral una vez terminado el ciclo formativo o realizar otros estudios, etc. Asimismo, a lo largo de todo el periodo de evaluación 
inicial podrá obtenerse información sobre el grado de interés por el módulo y el ciclo, dificultades en el proceso de aprendizaje, etc. Al mismo 
tiempo, con esta evaluación inicial intentaremos crear un estado de interés por los nuevos contenidos que van a cursar.

Al término de este periodo (mediados de octubre) se convocará una sesión de evaluación inicial en la que la tutor/a del grupo facilitará al equipo 
docente la información disponible del grupo y que ha sido recogida por todos los profesores en cada uno de sus módulos. Esta evaluación inicial 
será el punto de referencia del equipo docente, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 
características y conocimientos delalumnado. Esta evaluación, en ningún caso, conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos adoptados
por el equipo educativo se recogerán en acta durante la celebración de la sesión de evaluación.

Evaluación Continua

La Orden de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial en Andalucía
establece en su artículo 2 que la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por 
módulos profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia 
regular a clase y su participación en las actividades programadas. La asistencia a clase se controlará a través del programa Séneca y/o la 
aplicación iSéneca para móvil, quedando registrada además en el cuaderno del profesor.



A través de la evaluación continua vamos a realizar un análisis de los aprendizajes adquiridos por los alumnos (progreso de cada alumno y del
grupo) y de la marcha del proceso formativo que se está desarrollando.

Para valorar el progreso de los alumnos, evaluaremos las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje que realizamos por unidad didáctica,
utilizando para ello diferentes instrumentos de evaluación. 

Las ausencias del alumno/a, con carácter general, tendrán como consecuencia la imposibilidad de evaluar con determinados CE a dicho alumno/a
en el proceso de evaluación continua, cuando dichas ausencias coincidan con la aplicación de actividades de evaluación relacionadas con 
determinados CE que no vuelvan a ser evaluados durante el curso.

En estos casos los alumnos/as tendrán derecho a ser evaluados aplicando dichos CE en el periodo de recuperación/mejora de la calificación:

a) En 1º curso en el periodo de recuperación/mejora entre la 3ª evaluación parcial y la final.

b) En 2º curso en el periodo de recuperación/mejora previa a la evaluación final entre la 2º Evaluación y la final.

Evaluación Sumativa o Final

Tiene la función de saber cuál ha sido el nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje de cada alumno, de acuerdo con los 
correspondientes criterios

de evaluación, para lo cual se emite una calificación.   Esta evaluación se realizará:

 A la finalización de primera (diciembre), segunda (marzo) y tercera (mayo) evaluación. El alumno obtendrá una calificación parcial en cada
trimestre que oscilará entre 1 y 10 sin decimales. Se considerará positiva si es igual o superior a 5 y negativa si es menor de 5.

 A la finalización del curso académico (junio), donde se formulará la calificación final del módulo, que también estará comprendida entre 1 y
10 sin decimales. Se considerará positiva si es igual o superior a 5 y negativa si es menor de 5.

C) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



En todo momento, se garantizará una variedad suficiente de instrumentos de evaluación para poder aplicar correctamente los CE asociados a 
cada RA. Se diseñan diversos instrumentos y el peso de la calificación se reparte, sin que se de relevancia excesiva a unos sobre otros, para 
favorecer la evaluación continua.

Los instrumentos de evaluación utilizados para comprobar y medir los aprendizajes se elegirán y diseñarán en función de los RA y CE. Usaremos:

- Para observación: fichas de observación,…

- Para tareas: plantillas de corrección, fichas de autoevaluación/coevaluación…

- Para trabajos: Plantillas de corrección, listas de chequeo, rubricas…

- Para exámenes: prueba escrita (test, preguntas cortas, desarrollo) y prueba orales. Con sus plantillas de corrección.

Los instrumentos de evaluación se concretan para cada UT.

Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente 
calificación.

Todos los documentos, incluidos los instrumentos, utilizados en el proceso de evaluación del alumno/a estarán a disposición del mismo o de sus

representantes legales en caso de minoría de edad. Se facilitará copia de los mismos si los solicita el alumno/a o sus representantes legales en 
caso de minoría de edad.

D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la formulación de la calificación correspondiente a cada una de las evaluaciones, se aplicarán los siguientes  criterios de calificación: 



Ponderación en cada RA
en la calificación del

módulo.

Ponderación en cada prueba
teórico-práctica y trabajos
equivalentes a exámenes

Ponderación de los ejercicios
de clase y otras actividades en

la calificación

Ponderación

nota final

1ª Evaluación media
aritmética de las

cuatro RA

RA1(U1) 10%
60% 40%

35%

RA2(U2) 10%
60% 40%

RA3(U3) 10%
60% 40%

RA4(U4) 10%
60% 40%

2ª Evaluación media
aritmética de las dos

RA

 RA4(U5) 20%
60% 40%

35%
RA5(U6) 20%

60% 40%

3ª Evaluación media
aritmética de la RA

RA6 (U7 y U8)

20%
60% 40% 30%

Los alumnos y alumnas serán informados al principio de curso acerca de los criterios de calificación que se seguirán en este módulo profesional.

La calificación de cada prueba será de 0 a 10 puntos con 2 decimales, y en cada una los alumnos y alumnas conocerán los criterios de corrección
y calificación de dicha prueba, incluyendo el valor de cada una de las actividades de la misma.



Las fechas para la realización de estas pruebas se fijarán con suficiente antelación por el profesorado y no podrán ser modificadas,  salvo
circunstancias excepcionales.

Si un alumno o alumna no acudiera el día de su realización, no podrá realizar la prueba nuevamente, hará que la materia de dicha prueba quede
pendiente de evaluación para la recuperación, salvo casos excepcionales, justificados documentalmente, que serán valorados por el equipo
educativo.

En todos los casos, el alumno deberá justificar las faltas en el plazo de una semana desde su incorporación.

En el caso de que se detectase alguna irregularidad propiciada por el alumno/a (hablar durante el examen, consulta en libro, apuntes, aparatos
electrónicos…) la prueba se calificará con un 0 y deberá presentarse a la prueba de recuperación.

Puesto que la nota que aparece en el boletín es un número entero se procederá al redondeo, tal y como nos indica la Orden de 29 de septiembre
de 2010 en el artículo 17: “del resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las
centésimas si la de las milésimas resultase ser igual o superior a 5”.

E) SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Instrucciones a tener en cuenta, recogidas en el Proyecto Funcional: se harán recuperaciones al principio del trimestre siguiente.

Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de apoyo dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten de medidas
encaminadas a facilitarles el logro de determinados Resultados de Aprendizaje. 

Deben determinarse y planificarse las actividades de refuerzo, recuperación o mejora de los RA y CE en el periodo entre la última evaluación
parcial (3ª en 1º curso y 2ª en 2ºcurso) y la final para permitir al alumnado la superación del módulo pendiente de evaluación positiva o, en su
caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo.

Al inicio de ese periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de recuperación (ver modelo en el Calidad) que recogerá:

- Detalle de los RA y CE no superados/ mejorables

- Plan de trabajo

- Momentos e instrumentos de evaluación



- Criterios de Calificación

- Detalle del horario y calendario

- Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo

En Sevilla, a 15 de octubre, de 2019

Firmado: Mª Angeles Núñez Fernández
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