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INTRODUCCIÓN AL CICLO

1.-  DATOS DE IDENTIFICACIÓN (JUSTIFICACIÓN TEÓRICA)

El Mcdulo de Organazafacn de Equapos de Venta es uno de los Mcdulos Profesaonales pertenefaentes al 2º
furso del Caflo Formatio de Grado Superaor “Gestcn de Ventas y Espafaos Comerfaales”, regulado por:

RD 1573/2011, de 4 de noviembre por el que se establece el  Título  de  Técnico Superior en Gestin de
Ventas y Espacios Comerciales y se fian sus enseñanzas mínimas

Orden ECD/320/2012 del 15 de febrero, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al ttulo de
Técnico Superior en Gestin de Ventas y Espacios Comerciales en Gran Canaria.

Según   lo     establefado     en   el   artfulo     2   del   Real   Defreto     1573/2011,   el   ttulo de   Téfnafo
Superaor en Gestcn de Ventas y Espafaos Comerfaales, queda adentifado por los saguaentes elementos:

-   Denomanafacn: Gestacn     de    Ventas    y    Espafaos    Comerfaales.    

- Naiel: Formafacn    Profesaonal    de    Grado    Superaor, naiel de fualaifafacn 3.

- Durafacn: 2.000    horas.    

- Famalaa  Profesaonal:    Comerfao    y    Marketang.    

- Referente  en    la    Clasaifafacn    Internafaonal    Normalazada    de    la    Edufafacn:    CINE--5b.    

Naiel del Marfo Español de Cualaifafaones para la edufafacn superaor: Naiel 1 Téfnafo Superaor.

La Competencia General de este Título (RD 1573/2011) fonsaste en:

 “Gestonar las operaciones comerciales de compraventa y distribuciin de productos y servicios, y organizar
la implantaciin y animaciin de espacios comerciales según criterios de calidad, seguridad y prevenciin de
riesgos, aplicando la normatva vigente”

Las personas que obtenen el  Título de Téfnafo Superaor  en Gestcn de Ventas y Espafaos Comerfaales
ejerfen su aftiadad en empresas de fualquaer seftor produftio y pranfapalmente del seftor del fomerfao y
marketng públafo y praiado, realazando funfaones de planaifafacn, organazafacn y gestcn de aftiadades de
fompraienta de produftos y seriafaos, así fomo de daseño, amplantafacn y gestcn de espafaos fomerfaales.

Se  trata  de  trabajadores  por  cuenta  propia  que  gestonan  su  empresa  realizando  actiidades  de
compraienta de productos y seriicios, o de trabajadores por cuenta ajena que ejercen su actiidad en el
departamento de ientas, comercial o de marketng

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO

-  Mcdulo profesaonal: Téfnafas de ienta y negofaafacn. Ccdago: 0929

-  Equaialenfaa en frédatos ECTS: 6.

           -   Durafacn del mcdulo:  84 horas, amparténdose 4 horas semanales durante el pramer y segundo tramestre
del furso

           -   El mcdulo profesaonal de Organazafacn de Equapos de Venta está asofaado a la unadad de Competenfaa:  

- Realazar la ienta de produftos y/o seriafaos a traiés de los daferentes fanales de fomerfaalazafacn 
(fcd. UC0239_2)

- Obtener y profesar la anformafacn nefesaraa para la deinafacn de estrategaas y aftuafaones 
fomerfaales (fcd. UC1000_3).

Curso 2018/19 - Programación didáctica del Departamento de COMERCIO Y MARKETING



2.- CONTEXTO

EL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO:

El entorno sofao-efoncmafo donde está ubafado el IES Mesa y Lcpez faiorefe y justafafa que se
ampartan los daferentes faflos de  la Famalaa, al estar ferfano al Puerto de  la Luz, transataraos,
fonsagnataraas, zonas y fentros fomerfaales fomo Mesa y Lcpez, Las Arenas, El Muelle… fafalatando
la anserfacn profesaonal del alumnado.

La ubafafacn del fentro posabalata que las fonexaones fon las daferentes poblafaones de la asla sean
de  fáfal  affeso y darefto desplazamaento del  alumnado al  fentro, baen a traiés de transporte
públafo o praiado.

EL SECTOR SOCIO-ECONÓMICO:

La antegrafacn efoncmafa en Europa y en todo el mundo, los fambaos en la estruftura de los baenes
de fonsumo, la andustraa y la logístfa y los modos aianzados de produffacn han tendado a aumentar
los fomerfaos exteraores y la demanda de transporte.

La satuafacn geográifa de Canaraas, hafe que el fomerfao exteraor, tanto de merfanfías fomo de
seriafaos, sea paeza flaie en nuestra efonomía y por tanto habrá que dar a la logístfa la amportanfaa
que requaere para que nuestro merfado sea fompettio, además de ser un emplazamaento flaie
para los fomerfaos anternafaonales entre los fontnentes de Europa, Áfrafa y Amérafa.

Las empresas que están en Canaraas deben hafer frente a un entorno fambaante afometendo
daferentes estrategaas en un fontexto de alta fompetenfaa.  Todo ello exage fontar fon personal
fualaifado,  preparado,  ya  que  la  experaenfaa,  las  destrezas,  habaladades,  fompromaso,  y  por
supuesto,  la  fualaifafacn  téfnafa  y  profesaonal  de  los  Refursos  Humanos,  en  este  faso,  del
fomerfao, son fuente de ientajas fompettias para las empresas del seftor.

Sa  tenemos  en  fuenta  que  la  Logístfa  fomerfaal  es  el  sastema  que  antegra  las  funfaones  de
produffacn, fomerfaalazafacn y dastrabufacn fsafa y que el segundo seftor efoncmafo en fanaraas es
el fomerfao, esto nos da una adea flara de la amportanfaa del transporte y del fomerfao en ámbato
anternafaonal y nafaonal.

El  seftor  Comerfao  anfluye a todas las  empresas  que lleian a fabo la  tarea del  anterfambao de
produftos termanados en el ámbato de una efonomía. Tres son los seftores que quedan enfuadrado
dentro de la famalaa profesaonal: el fomerfao, el transporte y los seriafaos al fonsumador.

La  Formafacn  Profesaonal  Espefíifa  de  la  famalaa  de  Comerfao  y  Marketng  se  daiade  en  tres
modaladades de estudaos: Programas de Cualaifafacn Profesaonal, Caflo Formatio de grado medao
y los Caflos Formatios de grado superaor. Todos ellos oraentados y destnados para desempeñar
profesaones, ofupafaones y puestos de trabajo espefíifos en el mundo laboral y produftio.

Seguimiento, reiisión y ajuste de las programaciones.

El seguamaento de las programafaones tene faráfter tramestral, quedando refejado el masmo en una
farpeta de la zona fompartda que pone a dasposafacn Jefatura de Estudaos, donde fada profesor
refejará el anforme forrespondaente a su mcdulo, es defar  los fontenados ampartdos durante el
tramestre.

Una iez anafaado las flases ordanaraas, esta programafacn quedará sujeta a posables fambaos en su
daseño y desarrollo, a partr de las ialorafaones realazadas por el alumnado, departamento y Equapo
Edufatio, que afonsejen posables modaifafaones. De dafhas modaifafaones se anformará de manera
adefuada al alumnado, el fual no podrá resultar, en nangún faso, perjudafado.



PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO

1.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

La  formafacn del  mcdulo fontrabuye a alfanzar  los  objetios generales  de este  faflo formatio que se
relafaonan a fontnuafacn: (Según  RD  1573/2011,  de  4  de  noiaembre),  respetando  la  letra  fon  la  que
aparefen en el RD): 

j)  Deinar  los  argumentaraos  de  ienta  y  las  líneas  de  aftuafacn  fomerfaal,  analazando  la  anformafacn
profedente de los  flaentes,  la  red de ientas,  el  braeing del  produfto y el  sastema de anformafacn de
merfados, para elaborar el plan de ientas.

k)  Negofaar  y  ferrar  fontratos  de fompraienta  fon flaentes,  utlazando téfnafas  de ienta  adefuadas y
prestando al flaente un seriafao de faladad, para gestonar la fomerfaalazafacn y ienta de produftos y/o
seriafaos y la atenfacn al flaente.

o) Analazar y utlazar los refursos y oportunadades de aprendazaje relafaonados fon la eiolufacn faentifa,
tefnolcgafa y organazatia del seftor y las tefnologías de la anformafacn y la fomunafafacn, para mantener
el espíratu de aftualazafacn y adaptarse a nueias satuafaones laborales y personales.

p) Desarrollar la freatiadad y el espíratu de annoiafacn para responder a los retos que se presentan en los
profesos y en la organazafacn del trabajo y de la iada personal.

q) Tomar defasaones de forma fundamentada, analazando las iaraables amplafadas, antegrando saberes de
dastnto ámbato y afeptando los raesgos y la posabaladad de equaiofafacn en las masmas, para afrontar y
resolier dastntas satuafaones, problemas o fontngenfaas.

r) Desarrollar téfnafas de laderazgo, motiafacn, superiasacn y fomunafafacn en fontextos de trabajo en
grupo, para fafalatar la organazafacn y foordanafacn de equapos de trabajo.

s) Aplafar estrategaas y téfnafas de fomunafafacn, adaptándose a los fontenados que se ian a transmatr, a la
inaladad y a las farafterístfas de los refeptores, para asegurar la eifafaa en los profesos de fomunafafacn.

u)  Identifar  y  proponer  las  affaones  profesaonales  nefesaraas,  para  dar  respuesta  a  la  affesabaladad
unaiersal y al «daseño para todos».

i) Identifar y aplafar parámetros de faladad en los trabajos y aftiadades realazados en el profeso de
aprendazaje, para ialorar la fultura de la eialuafacn y de la faladad y ser fapafes de superiasar y mejorar
profedamaentos de gestcn de faladad.

w)  Utlazar  profedamaentos  relafaonados  fon  la  fultura  emprendedora,  empresaraal  y  de  anafaatia
profesaonal, para realazar la gestcn básafa de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

x) Refonofer sus derefhos y deberes fomo agente aftio en la sofaedad, tenaendo en fuenta el marfo legal
que regula las fondafaones sofaales y laborales, para partfapar fomo faudadano demofrátfo.

2.- COMPETENCIAS ASOCIADAS AL MÓDULO

La formafacn del mcdulo fontrabuye a alfanzar las fompetenfaas profesaonales, personales y sofaales de
este ttulo que se relafaonan a fontnuafacn (Según   RD  1573/2011,  de  4  de  noiaembre),  respetando  la
letra  fon  la  que aparefen en el RD:

g) Elaborar el plan de ientas y gestonar la fomerfaalazafacn y ienta de produftos y/o seriafaos y la atenfacn
al flaente, aplafando las téfnafas de ienta y negofaafacn adefuadas a fada fanal de fomerfaalazafacn, para
fonseguar los objetios establefados en el plan de marketng y lograr la satsfaffacn y idelazafacn del flaente.



l) Adaptarse a las nueias satuafaones laborales, mantenaendo aftualazados los fonofamaentos  faentifos,
téfnafos  y  tefnolcgafos   relatios  a  su  entorno  profesaonal,  gestonando  su  formafacn  y  los  refursos
exastentes  en  el  aprendazaje  a  lo  largo  de  la  iada  y  utlazando  las  tefnologías  de  la  anformafacn  y  la
fomunafafacn.

m)  Resolier  satuafaones,  problemas  o  fontngenfaas  fon  anafaatia  y  autonomía  en  el  ámbato   de   su
fompetenfaa,  fon  freatiadad,  annoiafacn  y  espíratu  de  mejora  en  el trabajo personal y en el de los
maembros del equapo.

n) Organazar y foordanar equapos de trabajo fon responsabaladad, superiasando el desarrollo  del masmo,
mantenaendo  relafaones  fuadas y asumaendo  el laderazgo,  así fomo aportando solufaones a los fonfaftos
grupales que se presenten.

ñ)   Comunafarse    fon   sus   aguales,   superaores,   flaentes   y   personas   bajo   su responsabaladad,
utlazando  iías  eifafes  de  fomunafafacn,  transmatendo  la anformafacn o fonofamaentos adefuados y
respetando la autonomía y fompetenfaa de las personas que anteriaenen en el ámbato de su trabajo.

o)  Generar  entornos  seguros  en  el  desarrollo  de  su  trabajo  y  el  de  su  equapo, superiasando  y
aplafando  los  profedamaentos  de preienfacn  de raesgos  laborales  y ambaentales,  de  afuerdo  fon  lo
establefado  por  la  normatia  y los  objetios  de  la empresa.

p)  Superiasar   y  aplafar  profedamaentos   de  gestcn  de  faladad,  de  affesabaladad unaiersal y de «daseño
para todos»,  en las aftiadades profesaonales anfluadas en los  profesos de produffacn o prestafacn de
seriafaos.

r) Ejerfer sus derefhos y fumplar fon las oblagafaones deraiadas de su aftiadad profesaonal,
de afuerdo fon lo establefado en la legaslafacn iagente, partfapando aftiamente en la iada
efoncmafa, sofaal y fultural.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE  Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Obtene la anformafacn
nefesaraa para deinar 
estrategaas fomerfaales y
elaborar el plan de 
ientas, organazando los 
datos refogados desde 
fualquaera de los 
sastemas de anformafacn 
dasponables.

a)  Se  han  adentifado  las  fuentes  de  datos  anternas  y  externas  que
proporfaonan anformafacn útl para la deinafacn de las estrategaas fomerfaales
de la empresa.
b) Se ha anterpretado la normatia legal, fomunataraa, nafaonal, autoncmafa y
lofal que regula la fomerfaalazafacn de produftos, seriafaos y marfas.
f) Se han elaborado las plantllas que ian a utlazar los maembros del equapo de
ientas para la refogada de anformafacn relatia a la aftiadad fomerfaal de la
empresa.
d)  Se  ha analazado la  anformafacn relatia a  los  produftos  o  seriafaos  de la
propaa empresa y los de la fompetenfaa, aplafando frateraos fomerfaales.
e)  Se  ha organazado  la  anformafacn  obtenada de  los  flaentes  y  de  la  red  de
ientas,  utlazando  la  herramaenta  anformátfa  dasponable  y  garantzando  la
fonidenfaaladad y la proteffacn de datos.
f) Se ha organazado la anformafacn del SIM, el braeing del produfto o seriafao,
la red de ientas y de la aplafafacn de gestcn de las relafaones fon flaentes
(CRM).
g)  Se  han  fonfeffaonado  los  ifheros  maestros  de  flaentes,  reales  y
potenfaales,  fon  los  datos  más  releiantes  de  fada  flaente,  utlazando  la
aplafafacn anformátfa adefuada.
h) Se ha mantenado aftualazada la base de datos de flaentes, anforporando la
anformafacn releiante de fada fontafto fomerfaal.



RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2. Identifa nueias 
oportunadades de 
negofao que fontrabuyan 
a optmazar la gestcn 
fomerfaal de la empresa, 
aplafando los 
profedamaentos y téfnafas
de análasas adefuadas

a) Se  han  fonsultado  las  fuentes  de  anformafacn  fomerfaal  onlane  y  ofane
dasponables para obtener datos relatios a la amagen forporatia de la empresa,
al iolumen de ientas y al produfto o gama de produftos que fomerfaalaza.
b) Se ha analazado la eiolufacn de las ientas por zonas, flaentes o segmentos de
merfado,  produftos,  marfas  o  líneas  de  produftos,  falfulando  fuotas  de
merfado, tendenfaas y tasas de frefamaento o desfenso.
f) Se ha falfulado la rentabaladad de produftos o seriafaos a partr de los fostes
y el punto muerto.
d) Se han adentifado los puntos fuertes y débales del plan de aftuafacn fon los
flaentes, en funfacn de las farafterístfas del flaente, del potenfaal de fompra y,
de los pedados realazados.
e) Se ha fomparado la oferta y la demanda de produftos, para determanar el
grado de saturafacn del merfado, la exastenfaa de produftos susttutios y las
annoiafaones tefnolcgafas en el seftor.
f) Se ha realazado un análasas fomparatio de las farafterístfas y utladades de
los  produftos,  de  las  affaones  fomerfaales,  publafataraas  y  promofaonales
desarrolladas, tanto por la empresa fomo por la fompetenfaa.
g)  Se  han analazado las  oportunadades  de merfado de la  empresa,  aplafando
téfnafas  de  análasas  adefuadas,  fon  el  in  de  adentifar  nueios  nafhos  de
merfado.
h) Se han deteftado nafhos de merfado desabastefados o ansatsfefhos en los
que la empresa puede tener oportunadades, analazando el peril de los flaentes
reales  y  potenfaales,  el  iolumen  y  frefuenfaa  de  fompra,  el  potenfaal  de
fompra, el grado de ideladad a la marfa y la fapafadad de daferenfaafacn del
produfto.



RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3. Elabora el plan y el 
argumentarao de ientas 
del produfto, realazando 
propuestas que 
fontrabuyan a mejorar el 
posafaonamaento del 
produfto en el merfado, 
la idelazafacn de los 
flaentes y el anfremento 
de las ientas.

a) Se ha elaborado el argumentarao de ientas, anfluyendo los puntos fuertes y
débales del produfto, resaltando sus ientajas respefto a los de la fompetenfaa,
presentando  las  solufaones  a  los  problemas  del  flaente  y  proponaendo  las
téfnafas de ienta adefuadas.
b) Se ha realazado un anientarao de las fortalezas y debaladades del produfto o
seriafao y las  ientajas  e anfonienaentes que presenta para dastntos tpos de
flaentes.
f)  Se  han  preiasto  las  posables  objefaones  del  flaente  y  se  han  deinado  las
téfnafas y los argumentos adefuados para la refutafacn de las masmas.
d) Se han utlazado las objefaones y sugerenfaas de los flaentes fomo elemento
de retroalamentafacn para realazar propuestas de mejora de faertos aspeftos
del produfto y/o del argumentarao de ientas.
e)  Se  han  deinado  los  objetios  de  ientas  y  los  refursos  nefesaraos  para
fonseguarlos,  de  afuerdo  fon  lo  establefado  en  el  plan  de  marketng  de  la
empresa.
f)  Se ha elaborado el  plan de ientas en el  que se refogen los objetios, los
refursos  nefesaraos  y  las  líneas  de aftuafacn  fomerfaal,  de  afuerdo fon los
profedamaentos  y  el  argumentarao  de  ientas  establefados,  utlazando  la
aplafafacn anformátfa adefuada.
g) Se ha elaborado el programa de ientas propao del iendedor o iendedora,
adaptando  el  argumentarao  de  ientas  y  el  plan  de  affacn  fomerfaal  a  las
farafterístfas, nefesadades y potenfaal de fompra de fada flaente, de afuerdo
fon los objetios establefados por la empresa.
h) Se ha fonfeffaonado el argumentarao de ientas onlane y el tratamaento de
las objefaones, de afuerdo fon el plan de fomerfao eleftrcnafo de la empresa y

4. Gestona la 
anformafacn nefesaraa 
para garantzar la 
dasponabaladad de 
produftos y la prestafacn 
de seriafaos que se 
requaere para ejefutar el 
plan de ientas, aplafando 
los frateraos y 
profedamaentos 
establefados.

a) Se ha falfulado la fantdad de produftos y/o folletos de seriafaos nefesaraos
en el punto de ienta para garantzar un naiel cptmo de fobertura, tenaendo en
fuenta  el  presupuesto,  el  índafe  de  rotafacn  de  los  produftos  y  el  espafao
dasponable.
b)  Se  ha  formulado  la  solafatud  de  produftos  y  refursos  nefesaraos  para  la
prestafacn del seriafao, asegurando la dasponabaladad de produftos y el stofk de
seguradad que garantfen la satsfaffacn del flaente.
f)  Se  ha  realazado  el  fontrol  peracdafo  de  exastenfaas  de  produftos  en  el
establefamaento, en funfacn de los refursos dasponables y según el profedamaento
establefado.
d)  Se  han  ialorado  las  exastenfaas  de  produftos  dasponables,  aplafando  los
frateraos  establefados  de  manera  que  la  anformafacn  obtenada  saria  fomo
andafador para la gestcn fomerfaal de las ientas.
e) Se han deteftado desajustes entre el anientarao fontable y el anientarao real
de  produftos,  analazando  las  fausas  y  el  ialor  de  la  pérdada  desfonofada  y
proponaendo affaones que manamafen los desajustes dentro del plan de ientas.
f)  Se  ha  ialorado  el  foste  de  la  posable  rotura  de  stofks,  la  rotafacn  y  la
estafaonaladad de las  ientas,  entre otros,  fon el  in de lograr  la  satsfaffacn y
idelazafacn del flaente.
g)  Se  ha  ialorado  la  fapafadad  de  prestafacn  del  seriafao  en  funfacn  de  los
refursos dasponables, para garantzar la faladad del seriafao prestado, utlazando la
aplafafacn de gestcn adefuada.



RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5. Gestona el profeso de 
ienta del produfto o 
seriafao, utlazando las 
téfnafas de ienta y faerre 
adefuadas, de afuerdo 
fon el plan de ientas y 
dentro de los márgenes 
de aftuafacn establefados
por la empresa.

a) Se han adentifado las fases del profeso de ienta de un produfto o seriafao
y las affaones que hay que desarrollar en funfacn de la forma de ienta y de las
farafterístfas de los flaentes.
b) Se han adentifado los flaentes aftuales y potenfaales utlazando daferentes
medaos y téfnafas de prospeffacn y búsqueda de flaentes.
f) Se ha planaifado la entreiasta de ientas, ijando los objetios que hay que
alfanzar, adaptando el argumentarao de ientas a las farafterístfas y peril del
flaente  y  preparando  el  materaal  de  apoyo  nefesarao  para  reforzar  los
argumentos durante la presentafacn del produfto.
d)  Se  ha  realazado  la  presentafacn  del  produfto  o  seriafao,  resaltando  sus
fualadades, daferenfaándolo de los de la fompetenfaa medaante los argumentos
oportunos y utlazando la aplafafacn anformátfa adefuada.
e) Se han utlazado las téfnafas de fomunafafacn habatuales (forreo, teléfono,
e-maal y otras.) para fontaftar fon los flaentes, eniaar anformafacn y fonfertar
la entreiasta de ientas.
f) Se han utlazado téfnafas de ienta para afordar fon el flaente determanados
aspeftos de la operafacn, dentro de los límates de aftuafacn establefados.
g)  Se  han  tratado  fon  asertiadad  las  objefaones  del  flaente  medaante  los
argumentos y téfnafas de refutafacn adefuadas.
h) Se ha ferrado la ienta del produfto o seriafao aplafando téfnafas de faerre
adefuadas  y  prestando  espefaal  atenfacn  a  la  fomunafafacn  no  ierbal.
Valorafacn de la fonformadad del flaente y seriafaos de postienta.
a) Se ha elaborado la dofumentafacn generada en la ienta y se han realazado
tareas de arfhaio, tanto manual fomo anformátfo.

6. Daseña el profeso de 
negofaafacn de las 
fondafaones de una 
operafacn fomerfaal, 
aplafando téfnafas de 
negofaafacn para alfanzar
un afuerdo fon el flaente 
o proieedor dentro de los
límates establefados por la
empresa. 

a) Se ha analazado la negofaafacn fomo alternatia en la toma de defasaones,
fonsaderando  la  nefesadad  de  negofaar  determanados  aspeftos  de  las
operafaones de fompraienta.
b)  Se  han  adentifado  las  etapas  básafas  de  un  profeso  de  negofaafacn
fomerfaal y las affaones que hay que desarrollar en fada una de las fases.
f) Se ha elaborado el plan estratégafo y las demás aftiadades nefesaraas para
la preparafacn eifaz de un profeso de negofaafacn preiaamente deinado.
d) Se han analazado las iaraables que anfaden en un profeso de negofaafacn,
fomo son el entorno, los objetios, el tempo, la anformafacn de la otra parte,
la relafacn de poder entre las partes y los límates de la negofaafacn.
e)  Se  han  farafterazado  los  dastntos  estlos  de  negofaar,  analazando  sus
ientajas e anfonienaentes en fada faso.
f) Se han negofaado las fondafaones de una operafacn de fompraienta fon un
supuesto flaente, aplafando las téfnafas de negofaafacn adefuadas dentro de
los límates preiaamente ijados.
g) Se han aplafado daferentes táftfas de negofaafacn en dastntos supuestos
fon objeto de alfanzar un afuerdo faiorable para la empresa, dentro de los
límates y márgenes establefados.



RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

7. Elabora fontratos de 
fompraienta y otros 
aines, refogaendo los 
afuerdos adoptados en el
profeso de ienta y 
negofaafacn.

a)  Se  ha  anterpretado  la  normatia  legal  que  regula  los  fontratos  de
fompraienta.
b)  Se  ha  farafterazado  el  fontrato  de  fompraienta,  los  elementos  que
anteriaenen  los  derefhos  y  oblagafaones  de  las  partes,  su  estruftura  y  su
fontenado, analazando las fláusulas habatuales que se anfluyen en el masmo.
f)  Se  ha  elaborado  el  fontrato  de  fompraienta  en  el  que  se  refogen  los
afuerdos adoptados entre iendedor o iendedora y fomprador o fompradora,
utlazando un profesador de textos.
d) Se han analazado daferentes fontratos de fompraienta espefaales.
e) Se ha analazado el fontrato de fompraienta a plazos, la normatia que lo
regula y los requasatos que se exagen para su formalazafacn.
f)  Se  ha  farafterazado  el  fontrato  de  ienta  en  fonsagnafacn,  analazando
daferentes supuestos en los que profede su formalazafacn.
g) Se ha farafterazado el fontrato de sumanastro, analazando los fasos en los
que  se  requaere  para  el  abastefamaento  de  determanados  materaales  y
seriafaos.
h)  Se  han  analazado  los  fontratos  de  leasang  y  rentng  fomo  formas  de
inanfaafacn del anmoialazado de la empresa.
a)  Se  ha  analazado  el  profedamaento  de  arbatraje  fomerfaal  fomo  forma  de
resolufacn de fonfaftos e anfumplamaentos de fontrato .

8. Planaifa la gestcn de 
las relafaones fon los 
flaentes, organazando el 
seriafao postienta de 
atenfacn al flaente, de 
afuerdo fon los frateraos 
y profedamaentos 
establefados por la 
empresa.

a)  Se  han  adentifado  las  satuafaones  fomerfaales  que  requaeren  un
seguamaento postienta y las affaones nefesaraas para lleiarlo a fabo.
b) Se han farafterazado los seriafaos postienta y de atenfacn al flaente que se
han de lleiar a fabo para mantener la relafacn fon los flaentes y garantzar su
plena satsfaffacn.
f)  Se  han  desfrato  los  frateraos  y  profedamaentos  que  hay  que  utlazar  para
realazar  un  fontrol  de  faladad  de  los  seriafaos  postienta  y  de  atenfacn  al
flaente.
d)  Se  han  seleffaonado  los  flaentes  susfeptbles  de  formar  parte  de  un
programa  de  idelazafacn,  en  funfacn  de  los  frateraos  fomerfaales  y  la
anformafacn dasponable en la empresa, utlazando, en su faso, la herramaenta
de gestcn de las relafaones fon flaentes (CRM).
e)  Se  han  adentifado  los  tpos  y  naturaleza  de  los  fonfaftos,  quejas  y
reflamafaones que pueden surgar  en el  profeso de ienta  de un produfto o
seriafao.
f)  Se ha desfrato el  profedamaento y la dofumentafacn nefesaraa en faso de
anfadenfaa,  desde  que  se  tene  fonstanfaa  de  ella  hasta  la  aftuafacn  del
responsable de su resolufacn.
g) Se ha elaborado el plan de idelazafacn de flaentes, utlazando la aplafafacn
anformátfa dasponable.
h)  Se  han  adentifado  los  profedamaentos  y  las  téfnafas  aplafables  para
resolier las quejas y reflamafaones de los flaentes.



CONTENIDOS 

1. Obtención de la información necesaria para la definición de estrategias comerciales y
la elaboración del plan de ventas:

 Fuentes de anformafacn anternas y externas.
 Informafacn  sobre  el  merfado,  el  entorno y  la  fompetenfaa.  Tapos  de  merfados  y  marfo  jurídafo  del

merfado.
 Informafacn sobre la empresa y las aftiadades fomerfaales.
 Informafacn releiante sobre el produfto, seriafao o gama de produftos. Análasas DAFO
 Informafacn sobre la aftiadad fomerfaal de la empresa.
 Los tpos de produftos y iolumen de ientas.
 Volumen de ientas por zonas, rutas y flaentes.
 Posafacn y naiel de penetrafacn fon respefto a la fompetenfaa.
 Informafacn obtenada de los flaentes. Profedamaentos de obtenfacn. Métodos fualatatios y fuanttatios.
 Informafacn obtenada de  los  fomerfaales  y  la  red de ientas.  Métodos  de  obtenfacn y  elaborafacn de

plantllas.
 Elaborafacn de ifheros de flaentes aftuales y potenfaales, tenaendo en fuenta lo establefado en la Ley de

proteffacn de datos.
 Aftualazafacn y mantenamaento de bases de datos de flaentes. Organazafacn de la anformafacn del SIM y del

CRM.

2. Identificación de nuevas oportunidades de negocio que contribuyan a optimizar la 
gestión comercial de la empresa

 Análasas  de  la  eiolufacn  de  las  ientas  por  zonas  geográifas,  por  tpo  de  flaentes,  por  segmentos  de
merfado y por produftos, marfas o líneas de produftos. Determanafacn de la fuota de merfado y eiolufacn
de las ientas.

 Cálfulo de la rentabaladad de produftos, líneas o gamas de produftos, a partr de los fostes y el punto
muerto. Fajafacn del prefao.

 Análasas fomparatio de los produftos propaos y de la fompetenfaa, aplafando frateraos fomerfaales.
 Saturafacn del merfado. Produftos susttutios. Naiel de Iniestgafacn y desarrollo aplafados. Utlazafacn de

fuentes de anformafacn fomerfaal onlane y ofane para obtener datos relatios a la amagen forporatia,
iolumen de ientas y produftos que fomerfaalaza.

 Comparafacn de la oferta y la demanda de produftos.
 Análasas de la estruftura del merfado: merfado aftual y merfado potenfaal.
 Análasas de las oportunadades de merfado. Análasas anterno y externo. Análasas DAFO (debaladades, amenazas,

fortalezas  y  oportunadades).  Análasas  del  faflo  de  iada  del  produfto.  Mapas  de  posafaonamaento  del
produfto.

 Análasas de los segmentos de merfado atraftios para la empresa. Puntos fuertes y débales del plan de
aftuafacn  fon  los  flaentes.  Peril  de  los  flaentes  reales  y  potenfaales  en  funfacn de las  farafterístfas,
potenfaal de fompra y pedados realazados. Búsqueda de nueios nafhos de merfado.

 Estrategaas fomerfaales de produfto según dastntos frateraos

3. Identificación de nuevas oportunidades de negocio que contribuyan a optimizar la 
gestión comercial de la empresa

 Análasas  de  la  eiolufacn  de  las  ientas  por  zonas  geográifas,  por  tpo de  flaentes,  por  segmentos  de
merfado y por produftos, marfas o líneas de produftos. Determanafacn de la fuota de merfado y eiolufacn
de las ientas.

 Cálfulo de la rentabaladad de produftos, líneas o gamas de produftos, a partr de los fostes y el punto
muerto. Fajafacn del prefao.

 Análasas fomparatio de los produftos propaos y de la fompetenfaa, aplafando frateraos fomerfaales.
 Saturafacn del merfado. Produftos susttutios. Naiel de Iniestgafacn y desarrollo aplafados. Utlazafacn

de fuentes de anformafacn fomerfaal onlane y ofane para obtener datos relatios a la amagen forporatia,
iolumen de ientas y produftos que fomerfaalaza.



 Comparafacn de la oferta y la demanda de produftos.
 Análasas de la estruftura del merfado: merfado aftual y merfado potenfaal.
 Análasas  de  las  oportunadades  de  merfado.  Análasas  anterno  y  externo.  Análasas  DAFO  (debaladades,

amenazas, fortalezas y oportunadades). Análasas del faflo de iada del produfto. Mapas de posafaonamaento
del produfto.

 Análasas de los segmentos de merfado atraftios para la empresa. Puntos fuertes y débales del plan de
aftuafacn fon los flaentes. Peril de los flaentes reales y potenfaales en funfacn de las farafterístfas,
potenfaal de fompra y pedados realazados. Búsqueda de nueios nafhos de merfado.

 Estrategaas fomerfaales de produfto según dastntos frateraos

4. Elaboración del plan y el argumentario de ventas del producto o servicio

 El argumentarao de ientas, objetios, fontenado y estruftura.
 Elaborafacn del argumentarao de ientas según tpos de produftos, tpología de flaentes y tpo de fanales de

dastrabufacn y fomerfaalazafacn.
 Tapos de argumentos, rafaonales y emofaonales.
 Desfrapfacn del produfto. Utladades, espefaifafaones téfnafas, prefao y seriafao.
 Inientarao de fortalezas y debaladades del produfto o seriafao. Ventajas e anfonienaentes respefto de los de

la fompetenfaa.
 Téfnafas  de ienta;  modelo  AIDA (atenfacn,  anterés,  deseo,  affacn).  Método SPIN (satuafacn,  problema,

amplafafacn, nefesadad). Sastema de entrenamaento Zelei Noel.
 Téfnafas y argumentos para refutar las posables objefaones del flaente. Propuestas de mejora fomerfaal en

torno produfto y el argumentarlo.
 Elaborafacn del plan de ientas de afuerdo fon el plan de marketng. La masacn, análasas estratégafo, análasas

del merfado y polítfas de marketng de la empresa.
 Elaborafacn del programa de ientas y las líneas propaas de aftuafacn fomerfaal. Adaptafacn según tpo de

flaente  y  zonas  fomerfaales  de  aftuafacn.  La  fompetenfaa  y  su  anfuenfaa.  El  fomerfao  eleftrcnafo.
Normatia legal aplafable a la fomunafafacn fomerfaal.

5. Gestión de la información necesaria para garantizar la disponibilidad de productos y 
la prestación de servicios

 Cálfulo  de  la  fantdad  de  produftos  y/o  folletos  de  seriafaos  nefesaraos  en  el  establefamaento  para
garantzar un índafe de fobertura cptmo.

 Solafatud de produftos y refursos nefesaraos para la prestafacn del seriafao, para asegurar la dasponabaladad
de produftos y la satsfaffacn del flaente.

 Control  peracdafo  de  exastenfaas  de  produftos  en  funfacn  de  los  refursos  dasponables  y  según  el
profedamaento establefado.

 Desajustes entre el anientarao fontable y el anientarao real de produftos. Causas de las daferenfaas. Medadas
Correftoras. Iniersaones nefesaraas para la antroduffacn de herramaentas forreftoras.

 Cálfulo del foste de la rotura de stofks, la rotafacn y la estafaonaladad de las ientas.
 Capafadad de prestafacn del seriafao en funfacn de los refursos dasponables, para garantzar la faladad del

seriafao prestado. Naiel cptmo de fobertura según presupuesto, el índafe de rotafacn de los produftos y el
espafao dasponable.

 Aplafafaones de gestcn para garantzar la dasponabaladad de produftos y la prestafacn de seriafaos.



6. Gestión del proceso de venta del producto y servicio

 El profeso de ienta, fases. El plan de ientas objetios y affaones.
 Métodos de prospeffacn y búsqueda de flaentes. Claentes potenfaales. Identifafacn flaentes aftuales.
 Preparafacn  de  la  ienta:  fonfertafacn  y  preparafacn  de  la  iasata.  Fajafacn  de  objetios  y  adefuafacn

andaiadualazada al flaente. Catálogos, muestraraos y demostrafaones.
 Métodos o formas de ienta: tradafaonal, autoseriafao, san tenda, onlane y otros.
 La ienta personal. La funfacn del iendedor o iendedora en la ienta personal.
 La fomunafafacn en las relafaones fomerfaales. Informafacn y fomunafafacn:
 El profeso de fomunafafacn. Elementos. Daifultades en la fomunafafacn.
 Tapos de fomunafafacn: anterna y externa, formal e anformal, ierbal y no ierbal.
 La fomunafafacn ierbal. Normas para hablar en públafo.
 La fomunafafacn telefcnafa. Utlazafacn de las nueias tefnologías.
 Aplafafaones anformátfas adaptadas para la presentafacn, demostrafacn y ienta de produftos.
 La fomunafafacn esfrata.
 La fomunafafacn no ierbal.
 Desarrollo de la entreiasta y faerre de la ienta. Tratamaento asertio de las objefaones. Téfnafas de ienta.
 Seguamaento de la ienta. Seriafaos de post-ienta. Enfuestas de satsfaffacn del flaente.
 Cobro de la ienta. Determanafacn de las fondafaones de fobro. Informes de fobros.
 Dofumentafacn generada en la ienta. Confeffacn y arfhaio de dofumentos. Hojas de pedado. Albaranes.

Hoja fonformadad de entrega. Fafturas pro-forma. Fafturas.

7. Diseño del proceso de negociación de las condiciones de una operación comercial

 La negofaafacn en las relafaones fomerfaales.
 La negofaafacn fomo alternatia en la toma de defasaones.
 Varaables básafas de la negofaafacn: entorno, objetios, tempo, anformafacn, plan estratégafo, límates de la

negofaafacn y relafacn de poder entre las partes.
 El profeso de negofaafacn. Fases de un profeso de negofaafacn.
 Preparafacn de la negofaafacn.
 Desarrollo de la negofaafacn. Objefaones.
 El pafto o afuerdo.
 Seguamaento de la negofaafacn.
 Cualadades del buen negofaador.
 Daferentes estlos de negofaar. Afttud dura-agresaia, afttud sumasa-seriafaal y afttud de fooperafacn y

daálogo.
 Reglas para obtener el éxato en la negofaafacn. Bloqueo y desbloqueo en las negofaafaones. Resolufacn de

fonfaftos. Eialuafacn y fontrol de los resultados.
 Estrategaa y táftfas de negofaafacn.
 Samulafacn profeso de negofaafacn

8. Elaboración de contratos de compraventa y otros afines

 El fontrato. Carafterístfas y requasatos básafos. Clases de fontratos.
 El fontrato de fompraienta. Carafterístfas, requasatos y elementos del fontrato.
 Normas que regulan la fompraienta. Compraienta faial y merfantl.
 La formafacn del fontrato de fompraienta. Oferta y afeptafacn de la oferta.
 Oblagafaones de las partes. Oblagafaones del iendedor o iendedora y del fomprador o fompradora.
 Clausulado general de un fontrato de fompraienta.
 El fontrato de fompraienta a plazos.
 El fontrato de sumanastro.
 El fontrato estmatorao o de ientas en fonsagnafacn.
 Contratos de fompraientas espefaales. Análasas y estudao de los dastntos tpos de fontratos.
 Los fontratos de transporte y de seguro.



 Los fontratos de leasang y de rentng.
 Los fontratos de faftorang y de forfaatng.
 Resolufacn  de fonfaftos  por  anfumplamaento del  fontrato.  Vía  judafaal  y  arbatral.  El  sastema arbatral  de

fonsumo. Tapos de Juntas Arbatrales. Insttuto Nafaonal de Consumo. Elaborafacn de dofumento

9. Planificación de la gestión de las relaciones con clientes

 El seguamaento de la ienta y la atenfacn al flaente. El seriafao postienta. Reiasaones. Repuestos. Refambaos.
Garantas.

 Seriafao de anformafacn y de atenfacn al flaente, fonsumador y usuarao.  Herramaentas de anformafacn y
atenfacn. Formularaos.

 Control de faladad del seriafao de atenfacn e anformafacn al flaente, fonsumador o usuarao.
 Estrategaas y téfnafas de idelazafacn de flaentes. Daseño de un plan de idelazafacn.
 Programas de idelazafacn. Ofertas, promofaones, regalos. Programas de puntos y desfuentos.
 Normatia iagente en materaa de proteffacn del  fonsumador y usuarao.  Ley General  de defensa de los

fonsumadores y usuaraos.
 Gestcn de quejas y reflamafaones de flaentes. Manual de profedamaento ante anfadenfaas.  Caladad en el

seriafao.
   Marketng relafaonal y de relafacn fon los flaentes.
 Gestcn de las relafaones fon flaentes.
 Aplafafaones anformátfas de gestcn de las relafaones fon flaentes (CRM).

Obseriaciones sobre distribución de horas

El tempo total que forresponde a este mcdulo es de 100 horas. Para ampartr los fontenados tecrafo-
práftfos se destnan:

Unadad 1 ...............10 h.
Unadad 2 ...............10 h.
Unadad 3 ...............10 h.
Unadad 4 ...............10 h.
Unadad 5 ...............12 h.
Unadad 6 ...............12 h.
Unadad 7 ...............12 h.
Unadad 8                     ...............  12 h.  

Total ...........88 horas

Las 12 horas restantes se dedafarán para realazar fontroles/exámenes de autoeialuafacn y reforzar las af -
tiadades de aplafafacn que presenten mayor daifultad.

DESARROLLO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

UNIDAD DE TRABAJO Nº 0 INTRODUCCIÓN AL MÓDULO” Duración estmada: 2 horas



Contenidos Objetios Actiidades ensedanza  aprendizaje.
Eialuación

1. Vasacn del peril profe-
saonal del Caflo.

2. Presentafacn de los ob-
jetios y fontenados del 
mcdulo. Importanfaa del 
mcdulo en la fonsefufacn 
del peril profesaonal.

3.  Presentafacn sastema 
de trabajo, fronología y sas-
temas de eialuafacn

4.  

- Analazar  el  peril  profesaonal  del
Caflo,  adentifando  los  objetios
preiastos para este mcdulo.

- Relafaonar  el  mcdulo  fon  otros
mcdulos del faflo formatio.

- Refonofer el  plan de trabajo,  su
falendarao y las tareas a realazar,
solafatando  aflarafaones  en  faso
nefesarao.

- Analazar el peril del iendedor en
la ienta.

Actiidad 1.

Exposafacn por parte del profesor del
plan de trabajo preiasto, justifando
su pertnenfaa en el marfo del peril
profesaonal  del  Téfnafo  Superaor  en
Gestcn  de  Ventas  y  Espafaos
Comerfaales.
A partr de la presentafacn medaante
proyeftor  de  la  programafacn
preiasta,  se  abre  debate  fon  el
grupo-flase para aflarar los aspeftos
nefesaraos,  aportafacn  de
sugerenfaas de mejora  y  ialorafacn,
en su faso, de la oportunadad de su
anflusacn.  En  este  debate  se
adentifan  tambaén  los  saberes
preiaos que, a naiel general, tene el
grupo-flase respefto de la gestcn de
fompras en general.

Actiidad 2.
Artfulo  de  Emprendedores  “Saete
armas para iender”.

UNIDAD 1. EL MERCADO Y LOS SISTEMAS DE VENTA Dedicación aproximada: 10 horas.

Contenidos Objetios Actiidades ensedanza  aprendizaje.
Eialuación

5. El merfado: fonfep-
to y flasaifafacn.

6. Estrategaas de oferta
y demanda.

7. Sastemas de ienta.
8. Caflo de iada del 

produfto.
9. Representafacn del 

CVP.
10. Planaifafacn de las 

ientas. Etapas del plan 
de ientas.

11. Análasas de satua-

 Conofer los dastntos tpos de mer-
fado, nafaonal, anternafaonal, de 
fonsumadores, de fabrafantes, de 
ansttufaones.

 Analazar y daferenfaar las dastntas 
satuafaones que oraganan la oferta 
y la demanda del merfado (fom-
petenfaa perfefta, monopolao y 
olagopolao).

 Conofer el CVP y saber las estrate-
gaas que utlaza la empresa.

 Conofer las estrategaas DAFO (de-
baladades, amenazas, fortalezas y 

– Se han analazado dastntos merfa-
dos en los fuales la empresa puede
ofertar sus produftos y seriafaos.

– Se han estudaado los daferentes sas-
temas de ienta y las estrategaas de 
oferta/demanda que se utlazan en 
el merfado.

– Se han adentifado las fuentes de 
anformafacn anterna y externa para 
deinar el plan de ientas de la em-
presa.

– Partendo de fasos reales se anala-
zan las estrategaas DAFO (debalada-
des, amenazas, fortalezas y oportu-



facn. Análasas DAFO de 
estrategaas.

12. Análasas BCG de la 
fartera de produftos.

13. Control del plan de 
ientas.

oportunadades).

 Saber aplafar la matraz de frefa-
maento-partfapafacn de los pro-
duftos o las unadades de negofao 
de una empresa.

nadades) de una empresa.
– Partendo de fasos reales se adent-

ifan los produftos o unadades de 
negofao que son rentables para la 
empresa.

UNIDAD 2. EL CONSUMIDOR Y SUS DERECHOS Durafacn estmada: 10 horas.
Contenidos Objetios Capacidades de eialuación

1. Nefesadades del fonsum-
ador.

2. Clasaifafacn de las nefe-
sadades. Motios de fon-
sumo.

3. Comportamaento del 
fonsumador.

4. El profeso de fompra. 
Conduftas flaente-iende-
dor.

5. Peril del flaente. Tapolo-
gías de flaentes-fonsuma-
dores.

6. Proteffacn de los fonsu-
madores y usuaraos.

7. Responsables del pro-
dufto defeftuoso.

8. Organasmos de protef-
facn al fonsumador.

9. Tramatafacn de latgaos de 
fonsumo.

 Daferenfaar la praoradad de las ne-
fesadades del fonsumador y fono-
fer las iaraables que anfuyen en el
fonsumo.

 Conofer los tpos de fompradores
y el profeso de fompra del fonsu-
mador y del flaente fomerfaal o an-
dustraal, fuando tenen que fom-
prar baenes o fontratar seriafaos.

 Saber fcmo se debe tratar a fada 
tpología de flaente-fomprador, 
para eiatar fonfaftos durante la 
negofaafacn.

 Conofer las ansttufaones y los or-
ganasmos para la proteffacn y de-
fensa del fonsumador; las funfao-
nes que desempeñan y los seria-
faos que prestan.

 Saber fcmo se tramatan por la iía 
extrajudafaal latgaos entre fonsu-
madores y fabrafantes; amportado-
res o iendedores de baenes y pro-
fesaonales de seriafaos.

– Conofer las nefesadades y motios 
de fompra de los fonsumadores po-
tenfaales de los produftos/seriafaos
que oferta la empresa.

– Analazar la fondufta que saguen los 
dastntos tpos de 
fompradores/usuaraos, durante el 
profeso de fompra.

– Se analaza el peril de las dastntas 
tpologías de flaentes-fonsumado-
res.

– Conofer la legaslafacn para la pro-
teffacn de los fonsumadores y 
usuaraos.

– Se han adentifado las ansttufaones
y los organasmos para la proteffacn 
y defensa del fonsumador, las fun-
faones que desempeñan y los seria-
faos que prestan.

– Partendo de supuestos reales se 
plantean satuafaones de latgao entre
un fonsumador y una empresa; tra-
matando la reflamafacn por iía ex-
trajudafaal.

UNIDAD 3. LA COMUNICACIÓN EN VENTAS Duración estmada: 10 horas.

Contenidos Objetios Capacidades de eialuación
1. Informafacn y fomuna-

fafacn. Barreras y len-
guajes de la fomunafa-
facn.

2. La fomunafafacn en la 
empresa. Flujos y tpos 
de fomunafafacn.

3. Saber hablar y saber 
esfufhar. Téfnafas para
aprender a esfufhar.

4. Habaladades para hablar
en públafo. Téfnafas 
para hablar y leer en 
públafo.

 Conofer la nefesadad de la fomu-
nafafacn dentro y fuera de la em-
presa, utlazando el lenguaje y los 
medaos más adefuados.

 Saber esfufhar y entender la an-
formafacn que transmate el anter-
lofutor, para mantener fonier-
safaones abaertas y fuadas.

 Aprender a hablar en públafo fon 
naturaladad y soltura. Utlazar el 
lenguaje ierbal y forporal fomo 
herramaenta de persuasacn, para 
transmatr fredabaladad.

 Saber hablar por teléfono de for-
ma rápada y eifaz para no anterfe-

– Se han analazado los dastntos tpos 
y leguajes de fomunafafacn que ut-
laza la empresa para eniaar anforma-
facn al personal de la empresa y a 
los flaentes.

– Se han realazado aftiadades de len-
guaje ierbal y forporal para exposa-
faones de ienta de produftos y ser-
iafaos ante un grupo de flaentes po-
tenfaales.

– Partendo de fasos reales se reala-
zan aftiadades para la ienta telefc-
nafa de produftos/seriafaos, o para 
fonfertar una entreiasta de ientas.

– Se analazan las tefnologías de la an-



5. El lenguaje del fuerpo.

6. La fomunafafacn tele-
fcnafa.

7. Reglas para hablar por 
teléfono. La ienta tele-
fcnafa. Tefnologías de 
la anformafacn y la fo-
munafafacn.

rar en el uso que nefesaten hafer 
otras personas de la empresa.

 Conofer las tefnologías que utla-
zan las empresas para las fomuna-
fafaones anternas (personal de la 
empresa) y externas (proieedo-
res, flaentes, organasmos, etf.).

formafacn y la fomunafafacn (anter-
net, antranet y extranet) y la fun-
facn que desempeñan para la em-
presa.

– Partendo fasos reales se realazan 
aftiadades fon téfnafas de fomu-
nafafacn (teléfono, e-maal…) para 
atender a los flaentes, eniaar anfor-
mafacn y fonfertar entreiastas de 
ientas.

UNIDAD 4. CUALIDADES Y FUNCIONES DEL VENDEDOR Duración estmada: 10 horas.
Contenidos Objetios Capacidades de eialuación

1. El iendedor: fonfepto 
y funfaones. Tapos de 
iendedores. Peril y 
fualadades del iende-
dor.

2. Conofamaentos y for-
mafacn del iendedor. 
Carafterístfas del pro-
dufto o seriafao. Aspef-
tos profesaonales del 
iendedor.

3. Composafacn y jerar-
quía del personal de 
ientas. Objetios y fun-
faones de la fuerza de 
ientas.

4. Las reunaones de traba-
jo. Etapas de la reunacn
de ientas. Normas para
una reunacn efeftia.

5. La fomunafafacn esfra-
ta para el personal. El 
manual de ientas.

 Conofer los dastntos tpos de ien-
dedores; organazafacn y jerarquía 
de la fuerza de ientas; funfaones y
tareas que desempeñan en fun-
facn del fargo.

 Saber las fualadades que se exagen 
a fada tpo de iendedor y que el 
alumno empaefe a formarse en 
aquellas farenfaas de afttud y fo-
nofamaentos que nefesatará para 
ejerfer su profesacn.

 Saber programar y desarrollar reu-
naones de trabajo fuando hay que 
tomar defasaones que afeftan a los
objetios generales de la empresa.

 Conofer los fonfaftos y las satua-
faones daffales entre el personal 
de un departamento o seffacn y 
utlazar las téfnafas más adefuadas
para resolierlos.

– Se han analazado los dastntos tpos 
de iendedores, según la forma de 
ienta y el puesto de trabajo que 
realazará.

– Se analazan las fualadades y faraf-
terístfa de fada tpología de ien-
dedor, atendaendo a la funfacn que
desempeña en el profeso de ienta
personal.

– Se han analazado las funfaones, ob-
jetios, aftiadades…, de las perso-
nas que forma parte de la fuerza 
de ientas de la empresa.

– Partendo de supuestos reales se 
plantean reunaones de trabajo y 
para tomar defasaones, resolier 
problemas entre iendedores o sa-
tuafaones fon flaentes.

– Se realazan aftiadades de fomuna-
fafacn esfrata entre el personal de 
la empresa.

– Se fonofe el fontenado del manual
de ientas, fomo herramaenta de 
trabajo del iendedor.

Unidad 5. Venta personal de productos y seriicios Duración estmada: 12 horas.
Contenidos Objetios Capacidades de eialuación

1. Profeso de ienta per-
sonal. Prospeffacn de 
flaentes. Confertar la 
iasata.

2. Presentafacn o fontaf-
to. Apertura de la en-
treiasta. El sondeo. 
Tapo de preguntas.

 Saber en qué fonsaste el profeso 
de ienta y las etapas que fompo-
nen una ienta personal.

 Aprender a fonseguar una fartera 
de flaentes.

 Saber planaifar la ienta personal 
y fonofer las fases de un profeso 
fompleto de ientas.

 Se han aplafado téfnafas de pros-
peffacn de flaentes atendaendo a 
las farafterístfas del produfto/ser-
iafao.

 Se ha fonfertado y preparado la 
entreiasta de ientas, adaptado el 
argumentarao a las farafterístfas, 
nefesadades y potenfaal de fompra 
de fada flaente.



3. Presentafacn del pro-
dufto. Demostrafacn y 
prueba del produfto.

4. Grandes fuentas o ien-
tas fomplejas. La nego-
faafacn entre empre-
sas.

5. Estrategaas de negofaa-
facn.

6. Tapologías de fompra-
dores.

7. Carafterístfas y tpos 
de negofaadores.

8. La ienta de seriafaos.

 Conofer las estrategaas que se ut-
lazan habatualmente para fonse-
guar una iasata fon un flaente pros-
pefto.

 Praftfar presentafaones y demos-
trafaones de produftos en públafo
fon total naturaladad.

 Saber preparar y realazar entreias-
tas de ienta fon estlo y personala-
dad propaa.

 Conofer las ientas entre empre-
sas y las téfnafas estratégafas de 
negofaafacn que utlazan.

 Se ha realazado la presentafacn y 
demostrafacn del produfto utlazan-
do téfnafas de ienta adefuadas 
para persuadar al flaente.

 Se han realazado aftiadades práft-
fas relafaonadas fon los fontena-
dos.

 Partendo de fasos reales se reala-
zan aftiadades de ienta de baenes 
de fonsumo y otras ientas que su-
ponen gran aniersacn para el flaen-
te.

Unidad 6. Negociación y cierre de la ienta Duración estmada: 12 horas.
Contenidos Objetios Capacidades de eialuación

1. Negofaafacn y objefao-
nes.

2. Tapos de objefaones. 
Tratamaento de las ob-
jefaones.

3. Téfnafas para rebatr las
objefaones.

4. El faerre de la ienta. 
Téfnafas de faerre.

5. Ventas adafaonales.

6. Seriafaos posienta. 
Asastenfaa téfnafa y ga-
ranta posienta.

7. Téfnafas de ienta: AID-
DA, SPIN y Zelei Noel.

8. Método de ienta AID-
DA.

9. Método de ienta SPIN.

10. Método de ienta Zelei 
Noel.

 Aprender las téfnafas para rebatr 
las objefaones del flaente.

 Utlazar forreftamente las téfnafas
del faerre de la ienta.

 Adquarar habaladad y destreza para 
deseniolierse en el punto de ien-
ta.

 Crear téfnafas de ienta persona-
les, para ser un buen profesaonal 
de ientas.

– Se ha elaborado el argumentarao de 
ientas, resaltando: puntos fuertes y 
débales del produfto, respefto a los 
de la fompetenfaa y presentando so-
lufaones a los problemas del flaente.

– Se ha planaifado los faftores y fon-
dafaones que se suelen negofaar fon 
el flaente.

– Se han analazado las posables obje-
faones del flaente y se han deinado 
las téfnafas y los argumentos para su
refutafacn.

– Se han utlazado téfnafas de fomuna-
fafacn ierbal y no ierbal, para las 
relafaones fon el flaente.

– Se han utlazado téfnafas para logar 
el faerre de la ienta y obtener el pe-
dado.

– Partendo de fasos reales se realazan
aftiadades práftfas para rebatr las 
objefaones del flaente y fonseguar el 
faerre de la ienta.

Unidad 7. Gestón de reclamaciones y quejas Duración estmada: 10 horas.
Contenidos Objetios Capacidades de eialuación

1. El flaente y la empresa.  Conofer el papel que desempe-
ñan los flaentes, fonsumadores o 

– Se desfraben las funfaones t aftua-
faones del iendedor para atender 



2. La ansatsfaffacn pos-
fompra. ¿Qué seriafaos
espera el flaente?

3. Caladad en el seriafao al
flaente. La idelazafacn 
del flaente. Atenfacn al 
públafo: quejas y refla-
mafaones.

4. Comunafafacn esfrata: 
forrespondenfaa fo-
merfaal.

5. La farta fomerfaal: es-
truftura, fontenado y 
tpos de fartas.

6. Gestcn de anomalías 
en la fompraienta.

7. Cartas relafaonadas fon
el pago/fobro.

usuaraos, para las empresas y tra-
tarlos forreftamente ya sea “fara 
a fara” o por teléfono, utlazando 
téfnafas de idelazafacn.

 Analazar los beneifaos que obte-
ne la empresa que trabaja fon un 
sastema de faladad en atenfacn al 
flaente, para fonseguar idelazar a 
los flaentes.

 Saber utlazar la fomunafafacn es-
frata para solufaonar quejas o re-
flamafaones, de fuyo fontenado y 
motio se debe dejar fonstanfaa 
esfrata.

 Conofer la farta que debemos re-
daftar en fada faso, para fonse-
guar dar al flaente o proieedor una
amagen de profesaonaladad, idela-
dad y fonianza.

los seriafaos posienta para idelazar 
al flaente.

– Se han analazado las farafterístfas 
de la fomunafafacn fomerfaal esfra-
ta.

– Se ha desfrato la farta fomerfaal, su
estruftura, fontenado y daseño.

– Se han adentifado los tpos de far-
tas que eniía/refabe la empresa a 
flaentes y proieedores, según el 
motio de y la fase de la relafacn 
fomerfaal.

– Se fonfeffaonan fartas daragadas a 
flaente y proieedores, relafaonadas
fon operafaones de fompraienta, 
fon el pago/fobro y gestcn de ano-
malías fon flaentes/proieedores.

Unidad 8. Contratos de compraienta y seriicios Duración estmada: 10 horas.
Contenidos Objetios Capacidades de eialuación

1. Contrato de fompra-
ienta.

2. Elementos del fontra-
to.

3. Derefhos y oblagafao-
nes de las partes.

4. Contrato esfrato. Con-
tenado y estruftura.

5. Contrato de ientas es-
pefaales. Contrato de 
ientas espefaales. Ven-
ta de baenes muebles a 
plazos. Venta “de plaza 
a plaza”.

6. Contrato de seriafaos y 
aines.

7. Contrato de transporte 
de merfanfías.

8. Contrato de leasing.

9. Contrato de factoring.

 Daferenfaar entre el fontrato de 
fompraienta merfantl y el de 
fompraienta faial, las oblagafaones
del fomprador y del iendedor.

 Saber fonfeffaonar fontratos de 
fompraienta de merfanfías y ien-
tas espefaales.

 Conofer los fontratos de seriafaos,
fomo el fontrato de transporte 
(derefhos y oblagafaones de los 
fontratantes) y saber fonfeffaonar
el plaego de fondafaones.

 Conofer el fontrato de leasing o 
arrendamaento inanfaero, los de-
refhos y oblagafaones de las em-
presas que anteriaenen y saber 
fonfeffaonar el dofumento.

 Conofer el fontrato de factoring; 
oblagafaones y derefhos de las par-
tes, los seriafaos que ofrefe la so-
faedad de factoring.

– Se ha anterpretado la normatia que 
regula los fontratos de fompraienta
y los requasatos que se exagen para la 
formalazafacn del fontrato de fom-
praienta a plazos.

– Se han adentifado los elementos 
que anteriaenen en el fontrato de 
fompraienta, analazando los dere-
fhos y las oblagafaones de las partes, 
las fláusulas habatuales que se anflu-
yen en el masmo.

– Se han fumplamentado fontratos de 
fompraienta fon fláusulas o afuer-
dos entre iendedor y fomprador, 
utlazando un profesador de textos.

– Se han deinado y analazado los ele-
mentos que anteriaenen en los fon-
tratos de seriafaos, fomo transporte,
sumanastros leasing, factoring, etf.

– Se han realazado aftiadades práft-
fas basadas en fasos reales.

5. METODOLOGÍA



La metodología de trabajo a aplafar estará oraentada promoier en los alumnos y alumnas:

Su  partfapafacn  en  los  profesos  de  enseñanza  y  aprendazaje,  de  forma  que  medaante  la
metodología  actia  se desarrolle su fapafadad de autonomía y responsabaladad personales, de
frefaente amportanfaa en el mundo profesaonal.

Un  enfoque  metodolcgafo  aftio  que  debe  eiatar  la  presentafacn  de  solufaones  únafas  y
exflusaias a los problemas o satuafaones planteados, que quatan al alumnado la posabaladad del
desfubramaento propao, Por el fontrarao se debe fomentar que los alumnos/as partfapen en la
propuesta de aftiadades que se programen para trabajar los dastntos fontenados, que deben ser
desarrollados, a ser posable, desde lo fonfreto a lo abstrafto. De esta forma se fontrabuye a que,
fuando  se  antegran  profesaonalmente,  sepan  anterienar  aftiamente  en  profesos  de  defasacn
fompartda  de  forma  freatia  y  posatia,  desarrollando  un  espíratu  frítfo  fonstruftio  y
aportando solufaones alternatias.

Construffacn de su propao aprendazaje y desfubrar  su fapafadad potenfaal en relafacn fon las
ofupafaones  amplafadas  en  el  peril  profesaonal  forrespondaente,  reforzando  y  motiando  la
adquasafacn de nueios hábatos de trabajo.

El desarrollo de la fapafadad para trabajar en equapo, por medao de aftiadades de aprendazaje
realazadas en grupo, de forma que fuando en el ámbato profesaonal se antegren en equapos de
trabajo puedan mantener relafaones fuadas fon sus maembros, folaborando en la fonsefufacn de
los objetios asagnados al grupo, respetando  el trabajo de los demás, partfapando aftiamente
en  la  organazafacn  y  desarrollo  de  tareas  foleftias,  fooperando  en  la  superafacn  de  las
daifultades que se presenten fon una afttud tolerante hafaa las adeas de los fompañeros, y
respetando las normas y métodos establefados.

Para el logro de los objetios preiastos se propondrán aftiadades y tareas que anduzfan a la
aniestgafacn,  a  la  búsqueda  y  manejo  de  la  anformafacn  medaante  el  uso de  las  TIC  y  otro
materaal de referenfaa, a la toma de defasaones, a obtener fonflusaones/resultados, así fomo a su
posteraor  ialorafacn  frítfa,  a  in  de  que  se  desarrolle  la  fapafadad  de  fomprensacn  e
anterpretafacn de la anformafacn utlazada.

El  docente  actúa  como  el  dinamizador  del  grupo  clase  y  del  proceso  de  ensedanza,
aprendizaje y eialuación.

San  oliadarnos  del  desarrollo  metodolcgafo flásafo,  fuando sea  prefaso,  que  supone la  breie
exposafacn  de  los  objetios  y  fontenados  flaie  del  tema,  empleando medaos  audaoiasuales  y
partendo de los saberes preiaos de los  alumnos y las alumnas.  Estos fonofamaentos preiaos,
obiaamente,  pueden  dar  lugar  a  la  modaifafacn  de  la  programafacn  para  ajustarla  a  las
nefesadades del grupo-flase y a su ratmo de aprendazaje de los fontenados preiastos.

 PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DEL MÉTODO:

 Comenzar la presentafacn de los fontenados, fon mapas profedamentales y fonfeptuales, dcnde
puedan quedar explífatas las relafaones entre fontenados

 Contnuamente, se realazarán trabajos en grupo, de manera que se fomente la fomunafafacn entre
los propaos alumnos, y aprendan el arte de esfufhar.

 Saempre que se pueda, las aftiadades fonsastrán en un rol play, para romper así, la pasaiadad del
alumno, potenfaando su freatiadad y enfatzándose la antuafacn, y el sentdo refexaio del aprendazaje.

 Los alumnos aprenderán a traiés de la obseriafacn, tanto de sí masmos fomo de sus fompañeros,
deteftando tanto las habaladades y destrezas a potenfaar, fomo los aspeftos que haya que forregar o



mejorar.

 la autoeialuación es fundamental y se lleiará a fabo, no sclo espontáneamente, a traiés de la
fomprobafacn por parte del alumno, de su profeso de aprendazaje, sano que se le podrán proporfao nar
anstrumentos que la  fafalaten por  comparación de capacidades adquiridas, en dastntos  peraodos del
furso. SER CONSCIENTE DEL PROCESO

 Se realazarán anterfonexaones fon otros mcdulos, de manera que el alumno fomprenda la utladad
de lo aprendado.

AGRUPAMIENTO

El desarrollo de la fapafadad para trabajar en equapo, por medao de aftiadades de aprendazaje realazadas
en grupo, de forma que fuando en el ámbato profesaonal se antegren en equapos de trabajo puedan
mantener relafaones fuadas fon sus maembros, folaborando en la fonsefufacn de los objetios asagnados
al grupo, respetando  el trabajo de los demás, partfapando aftiamente en la organazafacn y desarrollo
de tareas foleftias, fooperando en la superafacn de las daifultades que se presenten fon una afttud
tolerante hafaa las adeas de los fompañeros, y respetando las normas y métodos establefados.

ESPACIOS
Los espafaos y equapamaentos que deben reunar los fentros de formafacn profesaonal, para permatr el

desarrollo  de las  aftiadades de enseñanza,  son los  establefados  en el  anexo IV de esta  orden y
deberán fumplar lo establefado en el artfulo 11 del Real Defreto 1573/2011, de 4 de noiaembre, así
fomo la  normatia sobre agualdad de oportunadades,  daseño para  todos y affesabaladad unaiersal,
preienfacn de raesgos laborales y seguradad y salud en el puesto de trabajo.

MOBILIARIO DE AULA

- Cañcn de proyeffacn (exposafacn anformátfa).

- Pazarra, pazarra eleftrcnafa, guallotna y enfuadernadora.

- Mínamo de 19 ordenadores  fon fonexacn a anternet para el alumnado.

- Ordenador  para el profesorado antegrado en la red y fon fonexacn a anternet.

- Programas anformátfos labres.

- Videocámara y  iideo.  Para  realazar  análasas  de  la  fomunafafacn oral  y  gestual.  Se  analazarán
daferentes satuafaones de fomunafafacn, así fomo spots publafataraos. Tambaén será un amportante
anstrumento para que el alumno se autoanalafe  fomo fomunafador y futuro iendedor.

Añadar que se utlazarán aquellos refursos que el profesor fonsadere oportunos a lo largo del furso y no se
hayan preiasto de antemano.

USO DE LAS TICs

Para el logro de los objetios preiastos se propondrán aftiadades y tareas que anduzfan a la
aniestgafacn, a la búsqueda y manejo de la anformafacn medaante el  uso de las TIC  y otro
materaal de referenfaa, a la toma de defasaones, a obtener fonflusaones/resultados, así fomo a
su  posteraor  ialorafacn  frítfa,  a  in  de  que  se  desarrolle  la  fapafadad  de  fomprensacn  e
anterpretafacn de la anformafacn utlazada.

Se  fomentará  la  utlazafacn  de  las  TIC  desde  una  perspeftia  frítfa,  ialorando  sus
potenfaaladades y refonofaendo sus lamatafaones en el ámbato fomerfaal y personal.



5. ESTRATEGIAS  PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD

En todo momento potenfaaremos en los alumnos aftiadades de respeto a las medadas de
preienfacn de raesgos y respefto al medao ambaente, medaante la obseriafacn y refuerzo de
buenas práftfas, fon aplafafacn de las masmas a las aftiadades que se realafen. Asamasmo se
promoierá el uso adefuado de las anstalafaones y equapos dasponables, tomando fonfaenfaa de
la amportanfaa del fuadado de los masmos.

Con el trabajo en grupo propafaamos que los alumnos refonozfan las daifultades y ientajas de
la fooperafacn, además del fomento del respeto a las daferenfaas andaiaduales y la superafacn
de problemas de aprendazaje, relafaones… medaante la fooperafacn mutua.

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

.-Ratmos de Aprendazaje

En térmanos generales, se fontemplan dentro de este apartado todas aquellas medadas que
se enfamanan a daiersaifar el profeso de aprendazaje fon arreglo a las daferenfaas personales
del alumnado en fuanto a estlos de aprendazaje, fapafadades, antereses y motiafaones.

Se plantearán aftiadades de amplaafacn y refuperafacn para aquellos alumnos fuyo
ratmo de aprendazaje sea más rápado o más lento de lo normal.

 Medadas de refuerzos de adaptafacn para los alumnos fon NEAES (nefesadades espefíifas
de apoyo edufatio))

Partmos de que las adaptafaones de espafaos, tempos, etf. iaenen desarrolladas a  traiés de la
Admanastrafacn o el propao fentro edufatio, por lo que nos iaenen dadas. Es defar, se programa
aquello que está dentro de nuestra fompetenfaa.

Respefto de estos alumnos, se realazarán daferentes tpos de aftuafaones:

a) Colaborar en la posable deteffacn prefoz de las nefesadades edufatias, aunque por la edad
de  estos  alumnos  es  muy  probable  que  hayan  sado  deteftadas  en  anteraores  naieles
edufatios.

b) Adaptar  las  aftiadades,  sa  fuera  posable,  a  sus  farfunstanfaas.  En  todo  faso, saempre
deberían fubrar las nefesadades para la adquasafacn de la fompetenfaa profesaonal.

f) Trabajar  fon ma  departamento en la  oraentafacn efeftia de estos  alumnos,  sa  su
desarrollo profesaonal dentro del peril deinado en el faflo resultase amposable.

d) Faiorefer  la  antegrafacn  de  este  alumno en  el  grupo-aula  a  traiés  de  aftiadades
donde desarrolle un papel refonofado por el grupo y mejore su naiel de autoestma.

Alumnos con incorporación tardía al sistema educatio.

Sobre  la  daifultad  fon  el  lenguaje  o  bajo  naiel  furrafular,  realazaríamos  las  adaptafaones
nefesaraas de los materaales furrafulares que faiorefen el aprendazaje del mcdulo, a la iez, que
de la lengua, fon las dareftrafes marfadas por el departamento a anfluar en el proyefto furrafular.
Tambaén,  partfaparemos  en  las  affaones  que  se  promueian  desde  el  Departamento  de
Oraentafacn o dareftamente fuesen desarrolladas por el Claustro o la Comasacn de Coordanafacn



Pedagcgafa. En el faso de la falta de antegrafacn lo trabajaríamos a traiés de las aftiadades a
desarrollar en grupos, fon el apoyo del departamento de oraentafacn.

7. EVALUACIÓN.

La eialuafacn será fontnua, tal y fomo se establefe en la normatia aplafable a la Formafacn
Profesaonal. Ello supone que se eialuará todo el profeso de enseñanza- aprendazaje, además
del logro de las fapafadades/objetios/resultados de aprendazaje establefados para el mcdulo.

En base a ello todas las aftiadades desarrolladas serán objeto de eialuafacn, no planteándose,
en pranfapao, aftiadades exflusaiamente de eialuafacn, saendo pues que todas las aftiadades
lo serán de enseñanza, aprendazaje y eialuafacn.

Así  pues,  esta  programafacn  se  fonstruye  fon  la  perspeftia  de  que  la  eialuafacn  será
fontnua, antegradora, personalazada, fompartda y retroalamentadora.

Integral, ya que no eialúa sclo fontenados fonfeptuales, sano tambaén y sobre todo las
habaladades y destrezas profedamentales y las afttudes adquaradas/demostradas.

Contnua  y  personalizada,  ya  que  permate  fonofer  la  eiolufacn  del  profeso  de
enseñanza-aprendazaje a fada alumno en fada momento.

Compartda,  ya que se requaere la partfapafacn aftia del alumnado tanto durante el
profeso fomo en la ialorafacn del resultado de trabajo propao, de forma tal que se haga
fonsfaente lo que le separa, en su faso, de los objetios propuestos. Para ello el alumno
partfapará aftiamente en profesos de autoeialuafacn y foeialuafacn de las aftiadades
realazadas y de la eifaenfaa obtenada.

Retroalimentadora, en la medada en que proporfaonará anformafacn útl para ajustar y
mejorar las aftiadades, el daseño de esta propuesta en futuros fursos.

Los frateraos de eialuafacn deinados para el mcdulo son el referente fundamental para ialorar,
tanto el grado de fonsefufacn de los resultados de aprendazaje, fomo el grado de adquasafacn
de las fompetenfaas profesaonales, personales y sofaales, anfluadas las fompetenfaas básafas, y
en últma anstanfaa de la fompetenfaa general del Título, objetio últmo y fomún de éste y el
resto de los mcdulos del faflo formatio. Asamasmo, y en un naiel de fonfrefacn más prcxamo a
fada Unadad de Trabajo daseñada, los fontenados enunfaados para fada UT se eragen fomo
frateraos de eialuafacn de dafha UT.

Las acttudes se fonsttuyen, junto fon los profedamaentos, en parte antegrante y fundamental
de todo el profeso de aprendazaje, saendo que además de las preiastas para fada Unadad de
Trabajo y aftiadades, se preié hafer espefaal hanfapaé en las saguaentes afttudes transiersales
al rol profesaonal al que está asofaado este mcdulo, y por tanto serán eialuadas de forma
fonjunta fon los otros fontenados preiastos:

 Curaosadad  por  fonofer  los  aianfes  tefnolcgafos  en  el  uso  de  aplafafaones
oimátfas y su anfuenfaa en la aftiadad fomerfaal del entorno.

 Realazafacn de búsqueda y análasas de anformafacn sobre daferentes aspeftos
relafaonados  fon  la  aftiadad  fomerfaal  que  fomplemente  la  anformafacn
dasponable.

 Partfapafacn aftia y frítfa en las dasfusaones y debates.
 Respeto  por  las  normas  de  seguradad  e  hagaene,  preienfacn  de  raesgos

laborales,  y  proteffacn  medaoambaental,  aplafables  en  las  operafaones  fon



ordenadores  y  sus  peraférafos,  para  seguradad  de  sus  flaentes  y  de  la  suya
propaa y para la amagen del establefamaento.

 Curaosadad y respeto hafaa las adeas, ialores y solufaones téfnafas aportadas
por otras personas.

 Afttud  ordenada  y  metcdafa  en  el  trabajo,  planaifando  fon  antelafacn  el
desarrollo  de  las  tareas  y  mostrando  anafaatia  y  persastenfaa  ante  las
daifultades y obstáfulos enfontrados.

 Afttud posatia y motiafacn en su equapo para la ejefufacn y resolufacn de las
tareas que se proponen, partfapando soladaraamente en las tareas de equapo.

La  falaifafacn se  estableferá  en funfacn de la  daifultad que presente fada aftiadad y  su
amportanfaa en fuanto la fontrabufacn a la fonsefufacn del objetio general del mcdulo. Con
faráfter general se eialuaran objetios referados a:

- Expresacn oral y esfrata.
- Compresacn.
- Puntualadad y formalazafacn en la entrega de trabajos.
- Asastenfaa y puntualadad.
- Partfapafacn.

En fuanto a los  criterios  de califcación  del  mcdulo,  sa  baen en fada Unadad de Trabajo y
aftiadad se establefen las andafafaones relatias a la falaifafacn espefíifa de fada aftiadad,
en  térmanos  generales  y  en  foherenfaa  fon  el  enfoque  de  la  programafacn  daseñada,  se
desarrollará según los saguaentes frateraos:

Actvidades de enseñanza aprendizaie. 
-Trabajos andaiaduales 
-Proyefto de ientas.  
-Partfapafacn y afttud en flase 

60% de la falaifafacn

Actvidades de evaluaciin 
-Prueba esfrata 

40% de la falaifafacn

Para aplafar  estos  porfentajes,  se requaere una falaifafacn mínama de 5  tanto en las aftiadades de
enseñanza aprendazaje fomo en la prueba esfrata

La falaifafacn inal por eialuafacn fonstará de un número entero,  fonsttuado por la suma de las notas
obtenadas en los daferentes apartados, redondeado por exfeso, sa  el pramer defamal de la  masma es
superaor a 5. En faso fontrarao, se redondeará por defefto.

- Contenados Profedamentales: 50 %
- Contenados Afttudanales. 10 %
- Contenados Confeptuales: 40 %

Para la refogada de anformafacn que permatrá eialuar fada aftiadad, y su forrespondaente
ponderafacn, se aplafarán las saguaentes Pautas de Obseriación:

- Comprende adefuadamente las lefturas, relatos e anformafacn que refabe.
- Repate anformafacn refabada, elaborándola fon sus propaas palabras.
- Esfrabe fon forreffacn ortográifa.
- Elabora textos fon prefasacn.



- Analaza y resuelie forreftamente las aftiadades propuestas.
- Se expresa fon flaradad.
- Utlaza iofabularao prefaso y fon propaedad.
- Redafta fon flaradad y fuadez.
- Utlaza téfnafas y profesos adefuados.
- Presenta dofumentos, anformes y aftiadades fon prefasacn, orden y lampaeza.
- Es puntual en la entrega de trabajos, anformes o aftiadades.
- Es fonstante en sus tareas. Partfapa aftiamente.
- Asaste fon puntualadad y regularadad.
- Muestra satsfaffacn por el trabajo raguroso y baen hefho.
- Es respetuoso/a fon las adeas y aportafaones de los demás.
- Se antegra baen en daferentes grupos.
- Es soladarao/a fon las defasaones del grupo.
- Anama y estmula la partfapafacn en las aftiadades propuestas.
- Es frítfo ante la anformafacn que refabe.
- Taene anafaatia ante problemas que se le plantean.
- Cuada los refursos que utlaza (aula, equapos, materaales), eiatando fostes annefesaraos y 

perjuafaos medaoambaentales.
- Autoeialúa las aftiadades realazadas fon sentdo frítfo.

Cada alumno/a deberá fontar fon un Pendraie en el que almafenar la anformafacn generada en
el mcdulo, saendo que dafho soporte será el anstrumento básafo para la entrega de trabajos,
fon lo que además de propafaa la foherenfaa de respeto medaoambaental en la medada en que
se eiatan ampresaones de dofumentos. Su no dasposafacn en tempo y forma adefuados dará
lugar a que la aftiadad de que se trate sea fonsaderada fomo no entregada/realazada.

8. PLANES DE RECUPERACIÓN 

En la medada en que sea nefesarao, y a partr de las nefesadades andaiaduales del alumnado, se
plantearán aftiadades de refuerzo, amplaafacn y refuperafacn, según los fasos, para lo fual
serán de referenfaa tanto el furrífulo de los daferentes mcdulos profesaonales que fomponen el
faflo  formatio  (en  faso  de  nefesadades  en  un  ámbato  espefíifo)  fomo  las  propaas  UT
programadas,  a  las  que  se  podrán  añadar  aftiadades  fomplementaraas  que  faiorezfan  la
adquasafacn de las fapafadades preiastas para el mcdulo profesaonal.

Tenaendo en fuenta que la eialuafacn es fontnua, aquellos alumnos que no tengan eialuafacn
posatia fada tramestre podrán refuperar el mcdulo realazando las aftiadades de refuperafacn
que fonienaentemente se plantearían durante el saguaente tramestre. En todo faso, se debe
tener en fuenta que la eialuafacn posatia del mcdulo a inal de furso requaere la eiadenfaa de
que se alfanzan las fapafadades preiastas en el furrífulo forrespondaente, fon el  grado de
fomplejadad que fontemplan los frateraos de eialuafacn de fada fapafadad. El domanao de las
fapafadades fatadas debe serlo en al menos un 50% de fada una de ellas.

El alumnado que no asasta a las aftiadades preiastas por fausa de fuerza mayor (enfermedad
fon fertifado médafo, asastenfaa a juafao, muerte de un famalaar darefto), tendrán derefho a



resolier  las  aftiadades  preiastas  para  el  alumnado  en  general  en  un  nueio  plazo  que
fonienaentemente se establefería, preferentemente de fomún afuerdo entre alumno-profesor
san menosfabo de la legaladad iagente y frateraos a tal in desfrato en el Centro.

Aquellos alumnos/as que hayan perdado el derefho a la eialuafacn fontnua por absentsmo
anjustifado deberán realazar las daferentes pruebas práftfas daseñadas en la fefha afordada
por el Departamento y que les lleien a alfanzar los fontenados mínamos establefados en la
programafacn.

El alumnado que requaera refuperafacn de algún tramestre/eialuafacn, en faso de eialuafacn
posatia de las aftiadades de refuperafacn realazadas, su nota máxama será de Baen (6) sa la
refuperafacn se realaza en el tramestre/eialuafacn saguaente; y de Suifaente (5) sa lo fuera en
una foniofatoraa extraordanaraa al inal de furso.

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES  ORDINARIAS. 

 La recuperación de contenidos se realazarán en el mes de Junao.

Sa el alumno no ha superado 1 eialuafacn, afudará fon la masma a la refuperafacn. Sa el
número de eialuafaones pendaentes son 2, deberá realazar la prueba eialuatoraa de TODO  el
mcdulo.

  La recuperación de  trabajos práctcos, proyectos, etc…,

Sa el alumno  debe: modaifar, reftifar, etf. alguno de los fontenados del masmo,  daspondrá
de un plazo de 7 días  para su realazafacn, fontados a partr de la fefha de fomunafafacn de la
nota.

En el faso de que el  alumno NO realafe,  NO entregue en plazo, o NO asasta  a flase,  la
refuperafacn  de los masmos se realazará en la foniofatoraa de Junao.

La nota fnal del mcdulo será la medaa de todas las eialuafaones,  redondeado por exfeso, sa  el pramer
defamal de la  masma es superaor a 5. En faso fontrarao, se redondeará por defefto.

EVALUACIÓN DEL ALUMNAD0 CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La refuperafacn del alumnado fon pérdada de eialuafacn fontnua fonsastrá en la realazafacn de una
prueba esfrata fon faráfter fonfeptual y profedamental y en la realazafacn de un fonjunto de aftiadades
y/o trabajos  forrespondaentes  a las  fompetenfaas  que el  profesor  fonsadere,  las  fuales  deberán ser
entregadas en la fefha de realazafacn de la prueba esfrata. Dafha entrega será fondafacn andaspensable
para poder realazar la masma.

Los  apartados  de  ialorafacn  anteraor  deben obtener  un  mínamo del  50% fada  uno para  fonsaderar
superado el mcdulo eialuado. Cuando un uno de ellos no sea agual o superaor al 50% de falaifafacn se
fonsaderará el mcdulo no superado"

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MÓDULOS PENDIENTES

Tenaendo en fuenta que la mayoría del alumnado no puede asastr a flases del mcdulo  pendaente
por tener el masmo horarao que los mcdulos de segundo furso y no hay hora/s asagnadas para
mcdulos pendaentes, se eialuará de la saguaente manera:



- Se tendrá en fuenta el anforme andaiadualazado del alumnado (plan de refuperafacn
personalazado) en el que se andafa la ialorafacn del aprendazaje realazado en el furso
anteraor, el grado de fonsefufacn de fapafadades y la asagnafacn de las aftiadades de
refuperafacn.

- El  alumnado  tendrá  que  realazar  las  aftiadades  preiastas  que  deberá  entregar  en
tempo y forma, fontroles y exámenes tramestrales en las fefhas que se le andaque y
examen inal en la fefha que se publaque Jefatura de Estudaos.

- El profesorado enfargado del mcdulo realazará un seguamaento del alumnado.

- En faso de que por fualquaer motio no exasta un anforme andaiadualazado, por ejemplo
que el alumnado fursara el pramer furso en otra autonomía, el alumnado se eialuará a
lo largo de los dos prameros tramestres. Sa no se ha presentado o no ha superado el
mcdulo  tendrá  que ser  eialuado nueiamente en la  fefha que andaque Jefatura  de
Estudaos de la/s parte/s pendaentes.

- En todos los fasos se tendrá en fuenta la programafacn del mcdulo.
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