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Justificación y Fundamentos de Derecho 

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

 
*Segundo. Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, 
por la que se dictan instrucciones para la continuidad y flexibilización del proceso formativo en el 
curso 2019-2020 y para el inicio del curso del curso 2020-2021, en los centros educativos que 
impartan Enseñanzas de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de 
Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 
Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este anexo a 
la programación del Departamento Comercio y Marketing del IES Mesa y López para el curso 
2019/2020, anexo que presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a cabo el 
día 28 de abril de 2020 y días 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado además por unanimidad en 
reunión de departamento realizada el día 13 de mayo de 2020, mediante video conferencia con 
asistencia de todos los miembros del departamento. 

Contenido 
 
El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados: 
 
Priorización de contenidos-resultados de aprendizaje priorizados por módulos, y a su vez por 
niveles, entre los trabajados hasta la suspensión de las clases presenciales (13 de marzo de 2020- 1er 
y 2º trimestre), con objeto de guiar la práctica de la docencia a distancia de los miembros del 
departamento a lo largo del tercer trimestre del curso actual, además de servir como uno de los 
puntos de partida tanto para el informe individualizado del alumno/a que promocione con módulos 
pendientes así como para la realización de la programación didáctica del curso 2020/2021. 
 
Plan de ampliación/profundización-progresión, para todo el alumnado, siempre que no existan 
dificultades y que todos accedan de manera igualitaria a los nuevos contenidos-resultados de 
aprendizaje, así como el criterio que se establece para la calificación final de estos alumnos y los 
plazos de entrega de las actividades y trabajos asignados. 
 
Plan de recuperación, de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna 
evaluación o ambas suspendidas, que posibilite la recuperación de estas evaluaciones durante el 
periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de 
estos alumnos y los plazos de entrega de las actividades y trabajos asignados. 
 
Plan de recuperación de módulos pendientes de cursos anteriores y del curso actual, se 
establece un plan para el alumnado con algún módulo pendiente y que ya ha accedido a FCT.  
 
 
Alumnado con pérdida de evaluación continua 
 
 



 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ     

ANEXO PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO  FP COMERCIO  Y 

MARKETING 
3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 

 

 
Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org   
Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 

 
 

Desarrollo 
 

 
1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

PRIORIZADOS POR MÓDULOS : 
 

1º TAC Técnico en Actividades Comerciales Ciclo Medio 

GESTIÓN DE COMPRAS GIN 
DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA  DNA 

 PROCESOS DE VENTA PVN 
 MARKETING EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL MRG 
 APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL COMERCIO AAN 
 1ºGVE Gestión de Ventas y Espacios Comerciales  Ciclo Superior 
 POLÍTICA DE MARKETING  POL 
 GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA GII 
 INVESTIGACIÓN COMERCIAL IVE 
 MARKETING DIGITAL MRG 
 1º FPB Servicios Comerciales 
 PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS PVP 
 TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS TFS  
 TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING TNH 
 2º FPB Servicios Comerciales 
 ATENCIÓN AL CLIENTE  NCI 
 APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA  AIE 
 OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE OEJ 
 

Al final de este anexo encontrarán la documentación relativa a este punto DOCUMENTO 6 

 
 

 
2. PLAN DE AMPLIACIÓN/ PROFUNDIZACIÓN-PROGRESIÓN. 

 
Este plan de actividades está dirigido todo el alumnado de Formación Profesional, siempre que 
no existan dificultades y que todos accedan de manera igualitaria a los nuevos contenidos-resultados 
de aprendizaje teniendo en cuenta además que la evaluación de los aprendizajes desarrollados a 
partir de la suspensión de las actividades lectivas presenciales, tendrá carácter diagnóstico y 
formativo para valorar los avances realizados.  
 
Las actividades que se hayan trabajado con el alumnado durante el periodo de confinamiento podrán 
utilizarse para la calificación final, siempre que supongan un valor añadido en su evaluación, y no 
una penalización; por ello, nunca empeorarán los resultados en esta tercera evaluación. 
 
La tipología es en función del estudio y nivel 
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*Criterios de calificación: 
 

 El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación 
presentadas por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la 
asignatura obtenida en el segundo trimestre. 

  
*Plazos:  
 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 

 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 

 
Actividades: serán actividades/trabajo, que simulen el entorno laboral, basándose en los resultados 
de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos y actividades del programa formativo del módulo 
de FCT, adaptada a un alumnado con necesidades y capacidades diversas y realizadas a distancia, a 
través de medios telemáticos 
 
Duración: El número de actividades y/o trabajos lo definirá el profesorado responsable y se 
propondrá al alumnado actividades/trabajos concretos, supuestos prácticos y retos específicos a 
realizar, por un total de 220 horas. 
 

Criterios de calificación: La calificación de APTO se establecerá, atendiendo a los siguientes 
criterios: 

La presentación de actividades que representen el 75% del total de horas establecidas para el 
módulo, de manera preferente en las fechas de presentación inicialmente indicadas. 
El profesorado, dentro de sus competencias y atribuciones profesionales, valorará además la 
demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del alumno o 
alumna, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje priorizados, a los que hay 
asociados a su vez unos de los criterios de evaluación. 
 
Plazos: Hasta el 18 de junio 
Comunicación con el alumnado: Cada tutor usará herramientas tales como: Classroom, aula 
virtual, correo electrónico y/o videoconferencias. 

 
3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS. 

 
Para aquellos alumnos que han suspendido una o las dos primeras evaluaciones, se propondrán 
actividades del siguiente tipo, en función del estudio y nivel: 
 

 Actividades de refuerzo de los contenidos-resultados de aprendizaje priorizados, en la 
misma línea de las actividades ya asignadas a lo largo de este período del estado de alarma. 
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Dadas las circunstancias de suspensión de toda actividad lectiva desde el 13 de marzo de 
2020, En la primera semana de confinamiento se informó al alumnado y se les envió por 
email una planificación de trabajo de los contenidos pendientes. 

A lo largo de las dos semanas de marzo y todo el mes de abril, se interactúa con el alumnado 
a través de correo electrónico, classroom, EVAGD, Aula virtual, etc; ante las actividades 
recibidas se realizan distintas anotaciones, positivas y negativas, que se tendrán en cuenta 
para la calificación final. 

 
*Criterios de calificación: 
 
El docente establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 

 La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el 
profesorado desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera 
preferente, en las fechas de presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una 
de las actividades. 

 
 El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará 

además la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por 
parte del alumno/a, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
priorizados, a los que hay asociados a su vez unos de los criterios de evaluación (ver 
tablas al final de este anexo)  
 

*Plazos:  
 

 La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 

 
 

4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES Y DEL CURSO ACTUAL. 

 
La recuperación de módulos pendientes de cursos anteriores se realizó en la semana del 03 al 07 de 
febrero y el alumnado fue evaluado en marzo. 
 
En el momento de redacción de este plan, sólo queda por evaluar al alumnado que ha accedido a la 
FCT con módulos pendientes de 1º o 2º curso, y que podrá titular en junio. 

Dadas las circunstancias de suspensión de toda actividad lectiva desde el 13 de marzo de 2020, al no 
ser posible desarrollar las actividades inicialmente establecidas en el informe de recuperación 
individualizado, entregado con fecha 11 de marzo de 2020, desde el inicio de esta etapa de 
confinamiento, se modificó la parte del informe relativa a la asignación de actividades presenciales 
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de recuperación. En la primera semana de confinamiento se informó al alumnado y se les envió por 
email una planificación de trabajo de los contenidos pendientes. 
 

 

      5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un sistema 
alternativo de evaluación telemático, en función de las circunstancias sanitarias y tipo de 
enseñanza, de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad 
Autónoma. 
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 1º TÉCNICO EN ACTIVIDADES COMERCIALES   CICLO MEDIO 
MÓDULO PROFESIONAL:  GESTIÓN DE COMPRAS (GIN)  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO 

1. Determina las necesidades de 
compra de un pequeño 
establecimiento comercial, 
realizando previsiones de ventas a 
partir de datos históricos, 
tendencias, capacidad del punto de 
venta y rotación, entre otros. 

a) Se ha organizado la información 
recogida diariamente de las ventas 
realizadas y las existencias de 
mercaderías en el almacén de la 
tienda, utilizando aplicaciones de 
gestión de pequeños establecimientos 
y del terminal punto de venta. 

b) Se han realizado previsiones de ventas 
de la tienda, analizando la 
información recogida y utilizando 
técnicas de inferencia estadística. 

c) Se han determinado periodos de 
mayor y menor demanda comercial 
en función de la estacionalidad y de la 
evolución de la actividad comercial 
de la zona. 

d) Se han utilizado hojas de cálculo para 
comparar las cifras de las ventas 
previstas y las reales. 

e) Se han identificado las causas de las 
posibles desviaciones detectadas entre 
las cifras de las ventas previstas y las 

 Función logística en la empresa 
 Plan de aprovisionamiento de mercancías 
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reales. 
f) Se ha determinado el stock óptimo y el 

mínimo de cada referencia de 
mercaderías en función de la 
demanda, la rotación del producto y 
la capacidad del almacén. 

g) Se ha realizado la programación de 
compras de mercaderías con 
suficiente antelación y periodicidad 
para asegurar el abastecimiento de la 
tienda. 

h) Se han identificado los costes 
principales provocados por la rotura 
de stocks de una determinada 
referencia en el punto de venta. 

 

2. Realiza planes de 
aprovisionamiento de 
mercaderías, utilizando técnicas 
de selección de proveedores que 
garanticen el suministro 
permanente y periódico de la 
tienda. 

 
a) Se han establecido criterios de 

selección de proveedores a partir de 
las fuentes disponibles. 

b) Se han utilizado aplicaciones 
ofimáticas generales, como bases de 
datos y hojas de cálculo, para 

 Selección de proveedores 
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 seleccionar y/o actualizar la 
información de proveedores. 

c) Se han solicitado ofertas a 
proveedores, distribuidores 
comerciales o centrales de compra 
mediante medios convencionales o 
telemáticos. 

d) Se han utilizado técnicas de 
negociación en la solicitud de 
ofertas a proveedores, distribuidores 
comerciales o centrales de compra, 
concretando los requisitos 
necesarios y las condiciones del 
suministro de mercaderías. 

e) Se ha determinado la oferta más 
ventajosa, comparando las 
condiciones ofrecidas por los 
proveedores, distribuidores 
comerciales o centrales de compra. 

f) Se ha establecido un procedimiento 
de comunicación y tramitación de 
los pedidos a los proveedores, 
distribuidores comerciales o 
centrales de compra. 

g) Se han determinado los documentos 
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necesarios para formalizar la 
compra de mercaderías en los que se 
reflejen las condiciones acordadas y 
se detalle la responsabilidad de las 
partes. 

3. Tramita la documentación de 
compra de mercaderías, 
realizando pedidos, controlando 
albaranes y haciendo efectivas 
facturas según los procedimientos 
seguidos habitualmente con 
proveedores o centrales de 
compra. 

 

a)  Se han determinado cuáles son los 
tipos de documentos utilizados en la 
compra y suministro de mercaderías 
de pequeños comercios. 

b) Se han realizado los documentos 
necesarios en el proceso de compra de 
mercaderías utilizando aplicaciones 
ofimáticas. 

c) Se han identificado los medios de 
comunicación con proveedores, 
distribuidores comerciales o centrales 
de compra, habituales en el proceso 
de compra. 

d) Se han interpretado facturas de 
proveedores, distribuidores 
comerciales o centrales de compra, 
comprendiendo la responsabilidad 
que conlleva cada cláusula incluida 
en ellas. 

 Tramitación de la documentación en el proceso de 
compra 

 
 

ESTE TEMA SE EMPEZÓ PERO LUEGO SE 
ACORDÓ NO SEGUIR CON AMPLIACIÓN (sólo se 
realiza una actividad) 
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e) Se han determinado los documentos 
accesorios de transporte, notas de 
gastos en las operaciones de compras 
a proveedores, distribuidores 
comerciales o centrales de compra. 

f) Se han conservado en soporte 
informático las facturas electrónicas 
emitidas por proveedores, 
distribuidores comerciales o centrales 
de compra. 

g) Se han identificado los medios de 
pago utilizados habitualmente en las 
facturas de proveedores, 
distribuidores comerciales o centrales 
de compra 

 
4. Gestiona y controla el proceso de 

recepción de pedidos, 
verificándolos de acuerdo con los 
criterios comerciales establecidos 
con los proveedores, 
distribuidores comerciales o 
centrales de compra. 

 Se ha comprobado la correspondencia 
entre el pedido realizado y la mercancía 
recibida en cuanto a cantidad, plazo de 
entrega, calidad y precio. 

b) Se han identificado las posibles 
incidencias en la recepción del 
pedido. 

c) Se ha establecido un procedimiento 
para la comunicación y resolución 

 Planificación de las  compras 
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de incidencias con el proveedor. 
d) Se han determinado las herramientas 

o utensilios necesarios en cada caso 
para el desembalaje de las 
mercaderías, previniendo daños o 
roturas. 

e) Se han identificado las medidas 
necesarias que deben tomarse 
durante el desembalaje de las 
mercaderías para respetar la 
normativa vigente de carácter 
medioambiental. 

f) Se ha informatizado la recepción de 
mercaderías, facilitando su posterior 
almacenamiento y gestión del stock 
disponible. 

5. Comprueba la idoneidad del 
surtido implantado en el 
establecimiento comercial, 
calculando su rentabilidad y 
detectando productos caducados, 
obsoletos y oportunidades de 
nuevos productos. 

a) Se ha calculado la rentabilidad de los 
productos ofertados, utilizando 
ratios elementales de las cifras de 
ventas y márgenes de beneficios. 

b) Se ha valorado el atractivo de los 
productos ofertados, entrevistando o 
encuestando a los clientes. 

 Gestión de surtido 
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c) Se ha sistematizado la información 
obtenida sobre nuevas tendencias e 
innovaciones de productos, 
acudiendo a ferias sectoriales y 
consultando publicaciones 
especializadas, fuentes online y 
otras fuentes. 

d) Se ha elaborado un plan de revisión 
de productos caducados o con riesgo 
de obsolescencia, analizando las 
ventas del periodo y la satisfacción 
de los clientes. 

e) Se ha elaborado un plan de 
liquidación de productos, 
estableciendo las acciones 
necesarias y los plazos de ejecución. 

f) Se ha obtenido información 
comercial dentro de la zona de 
influencia del comercio de los 
productos ofertados por la 
competencia, comparándolos con la 
propia oferta. 

g) Se han establecido criterios de 
incorporación de nuevos productos 
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al surtido, valorando la rentabilidad 
ofertada y su complementariedad. 

   
MÓDULO PROFESIONAL:  DINAMIZACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA (DNA)    

 

Organiza la superficie comercial, 

aplicando técnicas de optimización de 

espacios y criterios de seguridad e 

higiene 

 

 

 

 

Todos los establecidos en la programación 

inicial del curso 

 

 

UNIDAD 1.-  

DINAMIZACIÓN DEL PUNTO DE VENTA Y 

COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE. 

g. Dinamización del punto de venta. 

h. El merchandising. 

i. Los puntos de venta y su clasificación. 

j. El comportamiento del cliente. 

k. Tipos de clientes de un establecimiento comercial. 

l. El proceso de decisión de compra. 

m. La elección del establecimiento comercial en el proceso de 

decisión de compra. 

 

 
Coloca, expone y repone los 

  

Todos los establecidos en la programación 

 
UNIDAD 2.-  
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productos en la zona de venta, 
atendiendo a criterios comerciales, 
condiciones de seguridad y 
normativa vigente. 

 

inicial del curso EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL  

 

c. La ubicación del establecimiento comercial. 

d. Trámites para la apertura de un establecimiento comercial. 

e. El exterior del punto de venta. 

f. Recursos humanos y materiales en el punto de venta. 

g. Otras normas a cumplir en el exterior del establecimiento 

comercial. 

 

 
Realiza trabajos de decoración, 
señalética, rotulación y cartelería, 
aplicando técnicas de publicidad y 
animación en el punto de venta. 

 
 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso. 

 
UNIDAD 3.- 
ORGANIZACIÓN Y DISEÑO INTERIOR DEL PUNTO DE 
VENTA. 
 

h. La implantación de la sala de venta. 

i. Distribución de la superficie del local comercial. 

j. El mobiliario del punto de venta. 

k. Elementos de ambientación. 

l. El coeficiente de ocupación del suelo. 

m. Los pasillos. 
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n. Circulación de los clientes en la sala de ventas. 

o. Las zonas del establecimiento comercial. 

p. Normativa de seguridad e higiene aplicable al punto de venta. 

 

 

Realiza los escaparates adecuados a 

las características esenciales de los 

establecimientos y cuida los elementos 

exteriores, aplicando técnicas 

profesionales. 

 

 

 

Todos los establecidos en la programación 

inicial del curso 

 

UNIDAD 4.– 

EL SURTIDO. 

6. Importancia del surtido en el punto de venta. 

7. El producto. 

8. El surtido de un punto de venta. 

9. Las magnitudes del surtido. 

10. La organización del surtido. 

11. Las marcas del distribuidor. 

12. Normativa aplicable al surtido. 

13. Importancia del surtido en el punto de venta. 

 

 
Determina acciones promocionales 
para rentabilizar los espacios de 

 
Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

 
UNIDAD 5.- 
LA GESTIÓN DEL SURTIDO. 
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establecimientos comerciales, 
aplicando técnicas para incentivar la 
venta y para la captación y 
fidelización de clientes. 
 
 

 
 La elección de referencias para el surtido del punto de venta. 

 Criterios cualitativos aplicados a la gestión del surtido. 

 Las ventas y la gestión del surtido. 

 Cálculo del número mínimo y el número máximo de 

referencias. 

 La modificación del surtido. 

 Interés del punto de venta por el producto. 

 La atracción de los productos. 

 La etiqueta del producto y la gestión del surtido. 

 Aplicaciones informáticas para la gestión del surtido. 

 

 

Aplica métodos de control de acciones 

de merchandising,  evaluando los 

resultados obtenidos. 

 

 

Todos los establecidos en la programación 

inicial del curso, excepto lo relacionado 

con los tiempos de exposición del surtido 

en el lineal, programas informáticos de 

UNIDAD 6.-  

EL LINEAL Y LA IMPLANTACIÓN DEL PRODUCTO EN 

EL PUNTO DE VENTA  

c) El lineal. 

d) Implantación de los productos en el lineal. 

e) Estrategias de implantación del producto en el lineal. 



 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 

 

IES MESA Y LÓPEZ 

 ANEXO PROGRAMACIÓN  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN PRIORIZADOS 
DEPARTAMENTO  COMERCIO  Y MARKETING 

3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 
 

 

 

gestión de espacio y los planogramas. 

 

f) Reparto del lineal. 

g) Fases a seguir para la colocación del producto en el punto de 

venta. 

h) Tiempos de exposición del surtido en el lineal. 

i) Programas informáticos de gestión de espacio. 

j) Los planogramas. 

   
MÓDULO PROFESIONAL:  PROCESOS DE VENTA (PVN ) 

RE1: Identifica el proceso de 
decisión de compra del consumidor 
y/o usuario, analizando los factores 
que inciden en el mismo y las 
tipologías de clientes. 

a)-f) UNIDAD1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO DE 
DECISIÓN DE COMPRA DEL CONSUMIDOR 

RE3: Organiza el proceso de venta, 
definiendo las líneas de actuación del 
vendedor, de acuerdo con los 
objetivos fijados en el plan de ventas. 

a)-f)  

RE7: Determina los precios y el 
importe de las operaciones, aplicando 
el cálculo comercial en los procesos 
de venta. 

a)-j)  

RE2: Define las funciones, 
conocimientos y perfil de los 
vendedores, analizando las 

a)-f) UNIDAD2.- DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES Y PERFIL 
DE LOS VENDEDORES 
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necesidades de formación, motivación 
y remuneración del equipo de ventas. 
RE3: Organiza el proceso de venta, 
definiendo las líneas de actuación del 
vendedor, de acuerdo con los 
objetivos fijados en el plan de ventas. 

a)-f)  

RE7: Determina los precios y el importe de las operaciones, aplicando el cálculo comercial en los procesos de venta. 
RA3: Organiza el proceso de venta, 
definiendo las líneas de actuación del 
vendedor, de acuerdo con los objetivos 
fijados en el plan de ventas. 

a)-f) Unidad 3.- ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE 
VENTA.  

RE5: Formaliza los contratos de 
compraventa y otros contratos afines, 
analizando las cláusulas más habituales de 
acuerdo con la normativa vigente. 

a)-f)  

RE7: Determina los precios y el importe 
de las operaciones, aplicando el cálculo 
comercial en los procesos de venta. 

a)-j)  

RA3: Organiza el proceso de venta, 
definiendo las líneas de actuación del 
vendedor, de acuerdo con los objetivos 
fijados en el plan de ventas. 

a)-f) Unidad 4.- DESARROLLO DE ENTREVISTAS DE 
VENTA 

RA4: Desarrolla entrevistas con 
supuestos clientes, utilizando técnicas de 
venta, negociación y cierre adecuadas, 

a), g)  
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dentro de los límites de actuación 
establecidos por la empresa.  
RA6 Gestiona la documentación 
comercial y de pago/cobro de las 
operaciones de compraventa, 
cumplimentando los documentos 
necesarios.  

a)-f)  

RE7: Determina los precios y el importe 
de las operaciones, aplicando el cálculo 
comercial en los procesos de venta. 

a)-j)  

RA3: Organiza el proceso de venta, 
definiendo las líneas de actuación del 
vendedor, de acuerdo con los objetivos 
fijados en el plan de ventas. 

a)-f)  

RA4: Desarrolla entrevistas con 
supuestos clientes, utilizando técnicas de 
venta, negociación y cierre adecuadas, 
dentro de los límites de actuación 
establecidos por la empresa.  

b), g) Unidad 5.- FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE 
COMPRAVENTA Y OTROS CONTRATOS AFINES 

RE5: Formaliza los contratos de 
compraventa y otros contratos afines, 
analizando las cláusulas más habituales 
de acuerdo con la normativa vigente. 

b)  

RA6 Gestiona la documentación comercial y de pago/cobro de las operaciones de compraventa, cumplimentando los documentos necesarios.  
RE7: Determina los precios y el importe 
de las operaciones, aplicando el cálculo 
comercial en los procesos de venta. 

a)-j)  
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MÓDULO PROFESIONAL : MARKETING EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL MRG 

RE1: Identifica el concepto de marketing y 
su utilidad en la actividad comercial, 
analizando sus principales funciones en las 
empresas y organizaciones. 

a) - f) Unidad 1.- INTRODUCCIÓN AL MARKETING 

RE3: Determina el proceso de investigación 
comercial y el sistema de información de 
marketing, analizando las técnicas y los 
procedimientos aplicables para su 
desarrollo. · 

a)  

RE7: Identifica las acciones y técnicas que 
integran la política de comunicación de la 
empresa u organización, analizando las 
funciones de cada una de ellas. 

a) - j)  

RE2: Caracteriza el mercado y el entorno 
de la empresa, analizando los principales 
factores que los conforman y su influencia 
en la aplicación de las acciones de 
marketing. 

a) - h) Unidad2.- EL MERCADO 

RA3: Determina el proceso de 
investigación comercial y el sistema de 
información de marketing, analizando las 
técnicas y los procedimientos aplicables 
para su desarrollo. 

a) - f)  
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RE7: Identifica las acciones y técnicas que 
integran la política de comunicación de la 
empresa u organización, analizando las 
funciones de cada una de ellas. 

a) - j)  

RA3: Determina el proceso de 
investigación comercial y el sistema de 
información de marketing, analizando las 
técnicas y los procedimientos aplicables 
para su desarrollo. 

a) – h) Unidad 3.- EL COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR. 

RE5: Determina el método de fijación del 
precio de venta del producto/servicio, 
teniendo en cuenta los costes, el margen 
comercial, los precios de la competencia, la 
percepción de valor del cliente y otros factores 
que influyen en el precio. 

a), b)  

RE7: Identifica las acciones y técnicas que 
integran la política de comunicación de la 
empresa u organización, analizando las 
funciones de cada una de ellas. 

a) - j)  

RA3: Determina el proceso de 
investigación comercial y el sistema de 
información de marketing, analizando las 
técnicas y los procedimientos aplicables 
para su desarrollo. 

a) - h) Unidad 4.- LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL 
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RA4: Define las políticas aplicables al 
producto o servicio, adecuándolo a las 
necesidades y perfil de los clientes y a las 
tendencias del mercado. 

a), g)  

RA6: Selecciona la forma y el canal de 
distribución del producto o línea de 
productos, considerando los tipos de 
intermediarios que intervienen y las 
funciones que desarrollan.  

a), f)  

RE7: Identifica las acciones y técnicas que 
integran la política de comunicación de la 
empresa u organización, analizando las 
funciones de cada una de ellas. 

a) - j)  

   
MÓDULO PROFESIONAL: APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA EL COMERCIO  (AAN) 

1. Utiliza la red Internet y 
los servicios que la 
componen, manejando 
programas de 
navegación, correo 
electrónico y 

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. 

 Tema  “Operatoria de teclados en ordenadores. 

 Tema  “Redes Informáticas. Internet” 
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transferencia de archivos, 
entre otros. 

c) Se han utilizado los principales 
programas navegadores para 
moverse por la red. 

d) Se han realizado búsquedas 
selectivas de información mediante 
aplicaciones específicas y 
buscadores especializados por 
temas. 

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 ha identificado el protocolo de red 
para la transferencia de archivos 
(FTP) desde un equipo cliente a un 
servidor. 

h) Se han implantado medidas de 
seguridad para proteger los equipos 
de intrusiones externas. 

2.  Confecciona materiales 
informativos y 
publicitarios, utilizando 

a) Se han diseñado materiales de 
comunicación en soportes 
gráficos. 

 Tema  “Manejo de aplicaciones gráficas autoedición  y 
publicitaria 
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técnicas de diseño 
gráfico. 

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 
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Internet. 

3. 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 actividades 
específicas del comercio. 

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 ordenado los textos e 
ilustraciones para efectuar una 
correcta maquetación de los 
contenidos. 

d) Se han elaborado índices temáticos, 
alfabéticos y de ilustraciones. 

e) Se han diseñado presentaciones 
publicitarias y de negocios con texto 
esquematizado, animaciones de 
texto e imágenes importadas. 

f) Se han diseñado presentaciones 
maestras que sirvan de base para la 
creación de otras presentaciones. 

g) Se han manejado aplicaciones de 

 Tema “Operatoria de teclados en ordenadores. 

 

 Tema  “Manejo de procesadores de textos:  Diseño, 
edición, impresión y funciones avanzadas.” 
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autoedición que nos permiten 
diseñar y maquetar páginas con 
textos y elementos gráficos diversos, 
destinados a servir como material de 
marketing. 

 
 
 

 

1º GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS   CICLO SUPERIOR 
MÓDULO PROFESIONAL:  POLÍTICA DE MARKETING (POL) 

Evalúa las oportunidades de 
mercado, para el lanzamiento de 
un producto, la entrada en nuevos 
mercados o la mejora del 
posicionamiento del producto o 
servicio, analizando las variables 
de marketing-mix y las tendencias 
y evolución del mercado. 

 
 

 

Se ha analizado el perfil y hábitos de 
compra de los clientes reales y 
potenciales con el fin de adecuar el 
producto o servicio a las necesidades, 
motivaciones y hábitos de compra.  
 
Se han identificado los segmentos o 
grupos de clientes con potencial de 
compra y comercialmente atractivos para 
la empresa, utilizando criterios de volumen 
y frecuencia de compra, grado de 
fidelización, identificación con la marca y 
capacidad de diferenciación del producto, 

UNIDAD DIDÁCTICA 1:    La comercialización  
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entre otros. 

 

 

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

 
 

Se han caracterizado las etapas o fases 
del proceso de planificación comercial y 
se han identificado las utilidades del plan 
de marketing.  
 
 Se han seleccionado los datos o 

información de base que será objeto de 
análisis. 
 
 Se ha realizado un análisis de la 

situación, tanto externo como interno 
(DAFO), utilizando técnicas estadísticas y 
aplicaciones informáticas adecuadas.  

 
 Se han establecido los objetivos que se 

pretenden conseguir y se han elegido las 
estrategias de marketing más adecuadas 
para alcanzarlos.  

 
 Se han establecido las acciones de 

UNIDAD DIDÁCTICA 2:    El mercado. El entorno. La 
competencia. Estrategias de marketing  
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políticas del producto, precio, distribución 

y comunicación y las relaciones entre las 
mismas.  

 

 

Evalúa las oportunidades de 
mercado, para el lanzamiento de 
un producto, la entrada en nuevos 
mercados o la mejora del 
posicionamiento del producto o 
servicio, analizando las variables 
de marketing-mix y las tendencias 
y evolución del mercado. 

 
 

Se han analizado los datos disponibles 
relativos a la oferta y demanda del 
producto o servicio, comparándolos con 
los de la competencia y con los productos 
sustitutivos y complementarios.  
 
Se ha analizado información sobre la 
evolución y tendencia de las ventas por 
productos, líneas de productos o marcas, 
o según el tipo de clientes, calculando la 
cuota de mercado y las tasas de variación, 

utilizando la aplicación informática 
adecuada.  

 
 Se ha analizado el perfil y hábitos de 

compra de los clientes reales y 
potenciales con el fin de adecuar el 
producto o servicio a las necesidades, 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: La demanda. Dinámica de cambio de 
marcas  
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motivaciones y hábitos de compra.  

 Se han identificado nichos de mercado en 

los que la empresa puede tener 
oportunidades comerciales, aplicando 
técnicas de análisis adecuadas. 
 
 Se han identificado los segmentos o 

grupos de clientes con potencial de 
compra y comercialmente atractivos para 
la empresa, utilizando criterios de volumen 
y frecuencia de compra, grado de 
fidelización, identificación con la marca y 
capacidad de diferenciación del producto, 
entre otros. 
 
 
 

 

Define la política del producto, 
analizando las características, 
atributos y utilidades del producto 
o servicio para su adecuación a 
las necesidades y perfil de los 
clientes a los que va dirigido. 

 Se han identificado los atributos del 
producto o servicio, en función de su 
naturaleza, su utilidad y las necesidades 
que puede satisfacer y de la percepción y 
motivos de compra del consumidor al que 
va dirigido.  

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Política de producto  
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 Se ha elaborado una base de datos de 

los productos, líneas, familias y categorías 
de productos que comercializa la 
empresa,  
incorporando la información relevante 
sobre las características técnicas, usos, 
presentación, envase y marca de los 
mismos.  

 
 Se ha realizado un análisis comparativo 

de los productos o servicios con los de la 
competencia, comparando las 
características técnicas, utilidades, 
presentación, marca y envase, entre 
otros.  

 
Se ha determinado el posicionamiento del 
producto, servicio o gama de productos en 
el mercado utilizando distintos ratios, tasa 
de crecimiento, cuotas de mercado, matriz 
de crecimiento-participación de BCG y 
otras técnicas de análisis.  
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Se ha analizado del ciclo de vida de 
diferentes productos para determinar en 
qué fase del mismo se encuentran 

 
Se ha actualizado la información sobre 
productos o servicios, recogiendo la 
información de la red de ventas, los 
distribuidores y las tiendas o grupos de 
clientes, utilizando la herramienta 
informática adecuada. 
 
 Se han definido las posibles estrategias 

comerciales en política de producto, 
teniendo en cuenta el ciclo de vida del 
producto y el perfil del cliente al que va 
dirigido.  

 
Se han elaborado informes sobre 
productos, servicios o líneas de productos, 
analizando la imagen de marca, el 
posicionamiento y las posibles estrategias 
comerciales. 
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Define la política de precios de los 
productos o servicios, analizando 
los costes, la demanda, la 
competencia y demás factores 
que intervienen en la formación y 
cálculo de los precios  

 

Se ha identificado la normativa legal 
vigente relativa a precios y 
comercialización de los productos o 
servicios, para su aplicación en la política 
de precios de la empresa.  

 
Se han identificado los factores que 
determinan el precio de venta del 
producto, considerando los costes de 
fabricación y distribución, las comisiones, 
márgenes y descuentos y teniendo en 
cuenta el ciclo de vida del producto, su 
posicionamiento y la estrategia de 
comercialización.  

 
Se ha evaluado el efecto de las 
variaciones en los costes de fabricación y 
comercialización sobre el precio de venta 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Política de precio I 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: Política de precio II 
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final del producto y sobre el volumen de 

ventas, analizando la elasticidad de la 
demanda del producto o servicio. 

 
Se ha calculado el precio de venta del 
producto, a partir del escandallo de costes 
de fabricación y distribución. 
 Se ha calculado el margen bruto del 
producto o servicio, a partir del análisis de 
los componentes del coste, el punto 
muerto y la tendencia del mercado, 
proponiendo posibles mejoras en los 
márgenes.  

 
Se ha realizado un análisis comparativo 
del precio del producto o servicio respecto 

a los de la competencia, analizando las 
causas de las diferencias. 

 
Se han analizado las distintas estrategias 
en política de precios, teniendo en cuenta 
los costes, el ciclo de vida del producto, 
los precios de la competencia y las 
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características del segmento de mercado 

al que va dirigido.  
 
 Se han elaborado informes sobre precios 

de productos, servicios o líneas de 
productos, para la toma de decisiones.  
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

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

de venta, en función del sector, el tipo de 
producto o servicio y tipo de cliente. 

 
Se han clasificado los distintos canales de 
distribución en función del número y tipo 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: Política de distribución 
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de intermediarios, grado de asociación 

entre los mismos y funciones que 
realizan.  

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

 
 Se ha seleccionado el canal de 

distribución más adecuado, en función de 
la estrategia de 

 

 

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

 

Se han analizado los distintos tipos de 
contratos de intermediación comercial en 
los que se formaliza la relación entre los 
fabricantes y la red de distribución y venta. 
Se ha calculado el coste de distribución 
comercial considerando todos los 
elementos que lo integran. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: La franquicia  
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Se han elaborado informes sobre 
distribución comercial, a partir de los datos 
de análisis de costes, tiempos, 
intermediarios disponibles y estrategias 
viables, para la toma de decisiones.  

 

 

 
MÓDULO PROFESIONAL:   GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (GII) 

 

1.- Recopila información sobre 
iniciativas emprendedoras y 
oportunidades de creación de 
empresas, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e 
incorporando valores   éticos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso. 

 
1. INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y OPORTUNIDADES DE CREACIÓN 
DE EMPRESAS 
 
1.Plan de empresa. La idea de negocio. 
2.Factores clave de los emprendedores: iniciativa, creatividad y 
formación. 
3.Funciones básicas de la empresa 
4. La empresa   como sistema 
5.Análisis del entorno general y específico de una pyme. 
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2.- Establece la forma jurídica de la 
empresa, ajustándose a la normativa 
vigente. 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso. 

2. Establecimiento   de la forma jurídica de una empresa 
 

1.La empresa individual. Responsabilidad jurídica y obligaciones 
formales.  
2-Sociedades civiles y comunidades de bienes. 
3.-La sociedad mercantil. Tipos de sociedades. 
4.-Cooperativas de trabajo asociado y cooperativas de transporte . 
5.-Organismos e instituciones con competencias en el ámbito del 
transporte. 
6.Constitución  y puestas en marcha de la empresa 
7.Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y puesta en 
marcha de una empresa. 
8.Obligaciones fiscales y laborables de la empresa 
9.El concurso de acreedores en situaciones de insolvencia. 
 
 

3.- Organiza los trámites para la 
obtención de los recursos necesarios 
para la financiación de la inversiones 
y suministros, evaluando   las 
 distintas alternativas 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso. 

3. .Inversión y Financiación 
 
1.Inversión y financiación: estructura económica y estructura 
financiera de la empresa. 
2.Necesidades de inversión en la empresa. 
3.Fuentes de financiación propia y ajena. Financiación interna y 
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 financieras posibles. externa. 
4-Subvenciones oficiales y ayudas financieras a la actividad de la 
empresa. 
 
4.Fuentes de Financiación Propia 
 
1.Financiación propia y externa 
2.-Las ampliaciones de capital 
3.-Financiación propia interna o autofinanciación 
 
5.Fuentes de Financiación Ajena 
 
1.Productos financieros :préstamos y empréstitos 
2.Características del préstamo. 
3.Conceptos fundamentales de las operaciones de préstamo. 
4.Tipo de interés nominal  y tipo de interés efectivo. 
5.-Sistemas de amortización de préstamos 
6.-Manejo de la hoja de cálculo 
 
7.Leasing y renting 
8.Otras formas de financiación. 
 
6.-Financiación a Coto Plazo 
 
1Créditos  comerciales  y aplazamientos de pago. 
2.Créditos bancarios 
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3.Negociación de efectos comerciales 
4.Operaciones de factoring y confirming. 
5.Negociación con las entidades financieras 
6.Fianzas y garantías exigidas . Costes y riesgos financieros 
7.-Direct lending y otras formas de financiación. 

4.- Determina las formalidades para la 
compraventa y/o el alquiler de los 
vehículos y otros activos, analizando 
las necesidades de inversiones y 
suministros y los recursos financieros 
necesarios 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

7.Formalidades para la compra o alquiler de vehículos 
Y otros activos. 
 
1.-Análisis y selección de inversiones. 
2.Presupuestos y condiciones  de compra y alquiler. 

5.- Elabora facturas, recibos y 
documentos de cobro y pago de los 
productos y de los servicios 
prestados, aplicando las normas 
mercantiles y fiscales de facturación. 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

8.-Elaboración de Facturas Recibos y Documentos de cobro y pago 
 
1.-Elaboración de presupuestos 
2.Facturación de servicios y devengo de facturas. Características y 
requisitos legales 
3Conservacioón y registro de facturas de acuerdo con la normativa 
mercantil y fiscal. 
4.Fiscalidad de las operaciones de la empresa. Impuesto sobre el valor 
añadido y otros tributos. 
5.Operaciones intracomunitarias :características y facturación de 
productos o servicios. 
6.Medios y documentos de pago y cobro. 
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MÓDULO PROFESIONAL:    INVESTIGACIÓN COMERCIAL (IVE) 

RA 1: Analiza las variables del mercado y del 
entorno de la empresa u organización, 
valorando su influencia en la actividad de la 
empresa y en la aplicación de las diferentes 
estrategias comerciales. 

Todos los fijados en la programación del módulo 
prevista en septiembre 19/20. 

U.T. 1:  Análisis de las variables del mercado en el entorno de la empresa. 
 
1.1. El sistema comercial. Variables controlables y no controlables.  
1.2. El entorno.  
1.3. El mercado.  
1.4. Instituciones nacionales e internacionales que regulan o influyen en la 
actividad comercial de la empresa.  
 
U.T. 2:   Estudio del comportamiento del consumidor y segmentación de los 
mercados. 
 
2.1. Estudio del comportamiento del consumidor. 
2.2. Segmentación de mercados. 

RA 2: Configura un sistema de información de 
marketing (SIM) adaptado a las necesidades 
de información de la empresa, definiendo las 
fuentes de información, los procedimientos y 
las técnicas de organización de los datos. 

Todos los fijados en la programación del módulo 
prevista en septiembre 19/20. 

U.T. 3:  Configuración de un sistema de información de marketing. 
 
3.1. La información como elemento fundamental para la toma de decisiones 
de marketing. 
3.2. El sistema de información de marketing.  
3.3. La investigación comercial. 
3.4. Aspectos éticos de la investigación comercial. El Código ICC/ESOMAR.  

RA 3: Elabora el plan de la investigación 
comercial, definiendo los objetivos y finalidad 
del estudio, las fuentes de información y los 
métodos y técnicas aplicables para la 
obtención, tratamiento y análisis de los 
datos. 

Todos los fijados en la programación del módulo 
prevista en septiembre 19/20. 

U.T. 4: Elaboración de un plan de la investigación comercial. 
 
4.1. El proceso metodológico de la investigación comercial.  
4.2. Diseño y elaboración del plan de la investigación comercial. 
4.3. Las fuentes de información en el plan de investigación comercial.  

RA 4:  Organiza la información secundaria Todos los fijados en la programación del módulo U.T. 5: Organización de la información secundaria disponible. 
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disponible, de acuerdo con las 
especificaciones y criterios establecidos en el 
plan de investigación, valorando la suficiencia 
de los datos respecto a los objetivos de la 
investigación. 

prevista en septiembre 19/20.  
5.1. Métodos y técnicas de obtención de información secundaria. 
5.2. Organización de los datos obtenidos.  

RA 5: Obtiene información primaria de 
acuerdo con las especificaciones y criterios 
establecidos en el plan de investigación, 
aplicando procedimientos y técnicas de 
investigación cualitativa y/o cuantitativa para 
la obtención de datos. 
 

Todos los fijados en la programación del módulo 
prevista en septiembre 19/20. 

U.T. 6:  Obtención de información primaria. Técnicas cualitativas.  
6.1. Técnicas de recogida de 1nformación de las fuentes primarias. 
6.2. Técnicas de investigación cualitativas. 
 
 
U.T. 7:  0btención de información primaria, Técnicas cuantitativas. 
7.1.  Técnicas de investigación cuantitativas.  
7.2.  El cuestionario.  

RA 6: Determina las características y el 
tamaño de la muestra de la población objeto 
de la investigación, aplicando técnicas de 
muestreo para la selección de la misma. 

Todos los fijados en la programación del módulo 
prevista en septiembre 19/20. 

U.T. 8:  Determinación de las características y tamaño de la muestra de una 
población. 
8.1. Conceptos básicos de muestreo. 
8.2. Tipos de muestreo.  
8.3. El proceso de muestreo. 
8.4. Inferencia estadística.  
8.5. Tipos de estimación.  

RA 7:  Realiza el tratamiento y análisis de los 
datos obtenidos y elabora informes con las 
conclusiones, aplicando técnicas de análisis 
estadístico y herramientas informáticas. 

Todos los fijados en la programación del módulo 
prevista en septiembre 19/20. 

U.T. 9: Tratamiento estadístico de los datos en el desarrollo de una 
investigación comercial. 
9.1. Tratamiento estadístico de los datos. 
9.2.  Elaboración de informes comerciales  
9.3. Aplicaciones informáticas para el tratamiento, análisis cualitativo Y 
presentación de datos e información obtenida en un estudio comercial. 

AL INICIO DEL PERIODO DE CONFINAMIENTO COMENCÉ CON UNA U.T. NUEVA, EN ESTE CASO LA 9, A CONTINUACIÓN PROSEGUÍ CON REPASO, REFUERZO, 
AMPLIACIÓN DE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN 
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MÓDULO PROFESIONAL:    MARKETIG DIGITAL (MRG) 

1.Administra los accesos y conexiones 
a redes públicas, semipúblicas y 
privadas, utilizando navegadores y 
buscadores de información 
especializados en la red pública 
Internet 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

: - Introducción. Qué es Internet y su origen. 
 - Funcionamiento de servidores y clientes, el protocolo TCP/IP, la 
World Wide Web, los dominios de la Red. 
 - Modos de conectarse a Internet. 
 - Configuración del acceso.  
- Las intranets y las extranets. 
 - El navegador y cómo funciona: navegadores más utilizados. 
 - Búsqueda de información en la Red. 
 - Los buscadores: motores de búsqueda e índices, buscadores 
temáticos, multibuscadores y metabuscadores.  
- Conceptos básicos de búsqueda con operadores, sintaxis especiales de 
búsqueda, la  opción de búsqueda avanzada, inclusión en servicios 
adicionales y herramientas específicas. 

2.- Gestiona diversos servicios y 
protocolos de Internet, manejando 
programas de correo electrónico y de 
transferencia de archivos, entre otros. 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

- Correo electrónico: qué es y cómo funciona.  
- El correo web, crear una cuenta, realizar las funciones básicas de 
leer, responder y enviar.  
- Correo no deseado.  
- Correo POP3: qué es y cómo utilizarlo.  
- Gestión de las operaciones de envío, recepción y mantenimiento de 
correo POP3.  
- Transferencia de archivos: qué es y cómo se utiliza.  
- Servidores FTP. Aplicaciones FTP. 
 - Redes P2P (peer to peer): aplicaciones.  
- Descargas: musicales, de vídeos y software. 
 - Freeware y shareware.  
- Conexiones telefónicas de voz. 
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3- Realiza la facturación electrónica y 
otras tareas administrativas de forma 
telemática, utilizando en cada caso 
software específico. 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

- Factura electrónica: aspectos generales, condiciones para su 
utilización y normativa legal. 
 - Seguridad: firma electrónica reconocida.  
- Programas de facturación electrónica.  
- Relación con otras empresas y organismos públicos: banca 
electrónica, trámites con la Seguridad Social y relaciones tributarias 
con Hacienda, entre otros.  
- Programas de visualización e impresión de archivos PDF. 
 - Programas reproductores, organizadores y sincronizadores de 
música, videos, películas, programas de televisión y audiolibros, entre 
otras aplicaciones.  
- Seguridad en Internet: spam, virus informáticos, Spyware y phising. 
 - Los programas antivirus, cortafuegos y antiespías 

4 .-   Determina la estrategia que se ha          
de seguir en las interrelaciones con 
otros usuarios de la red, utilizando 
programas específicos, foros de 
comunicación y redes sociales de 
ámbito empresarial 
 
 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

- Los grupos de conversación o chat: programas IRC y programas 
webchat. 
 - Servicio de mensajería instantánea.  
- Telefonía por Internet. - Videoconferencia. 
 - Los foros: leer y escribir en un foro.  
- Los grupos de discusión.  
- Redes sociales.  
- Weblogs, blogs o bitácoras.  
- Redes sociales para empresas.  
- La agregación de elementos a una página de una red social. 
 - La utilización de elementos fotográficos y audiovisuales en una 
página de una red social. 
- La agregación de aplicaciones profesionales a una página. 
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 - Blog externo y RSS. - La búsqueda de un grupo interesante.  
- La creación de una red de contactos influyentes. 
- Proceso de compra y venta en redes sociales 

5.-Construye páginas web atractivas 
para los usuarios de Internet, 
utilizando criterios de 
posicionamiento, fácil manejo y 
persuasión. 

 Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

CONSTRUCCIÓN DE PÁG. WEB.  
- Estructura de una página web.  
- Lenguaje HTML.  
- Creación de páginas web con los editores web más usuales.  
- Elección del servidor para alojar páginas web. 
 - Publicación de páginas web vía FTP. 
 - Alta en buscadores.  
- Programas de diseño gráfico y otras utilidades para la web. 
 - Catálogo online. 
 - Flujos de caja y financiación de la tienda online.  
- Zonas calientes y zonas de usuario.  
- El carrito de la compra online. 

6. Diseña el plan de marketing digital 
en el mercado online, definiendo 
soluciones estratégicas mediante la 
implementación de acciones 
específicas de desarrollo de la marca 
comercial. 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

DISEÑO DEL PLAN DE MARKETING DIGITAL.  
- Desarrollo del Plan de Marketing Digital.  
- El comportamiento del cliente o de la clienta online. 
 - Promoción online y offline de la web. 
 - Herramientas de posicionamiento en buscadores: e-mail marketing.  
- SEM, SEO y campañas en páginas afines.  
- Políticas de captación: proceso de creación de una marca.  
- Análisis de estadísticas y medición de resultados.  
- Marketing de afiliación. 
 - Marketing relacional y gestión de la relación con la clientela (CRM). 
 - Cross marketing.  
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- Marketing viral.  
- Marketing one-to-one.  
- Aplicaciones del mobile marketing y TDT, entre otros. 
 - Hoja de cálculo y presentaciones: principales utilidades a nivel de 
usuario 

1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA “SERVICIOS COMERCIALES“ 
MÓDULO PROFESIONAL:     PREPARACIÓN DE PEDIDOS  (PVP) 

 

Asesora sobre las características de 

los productos solicitados y 

seleccionando las mercancías 

requeridas de acuerdo con las 

instrucciones establecidas. 

 

 

 

Todos los establecidos en la programación 

inicial del curso 

 

  
UNIDAD 1.- 

 ASESORAMIENTO EN EL PUNTO DE VENTA. 

a. Fases del proceso de atención al cliente y 

preparación de pedidos 

b. Períodos de garantía 

 Responsabilidad del vendedor y comerciante. 

 Tipos de garantía. 

b.  Documentos relacionados con operaciones de cobro y 

devolución 

 Técnicas de venta 

a. La atención al cliente 
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b. Reglas para hablar por teléfono 

c. El léxico comercial 

 

 

Conformación de pedidos con los 

requerimientos de posibles clientes, 

aplicando técnicas de medición y 

pesado mediante herramientas 

manuales y termina- les específicos. 

 

 

Todos los establecidos en la programación 

inicial del curso 

 

UNIDAD 2.-  

CONFORMACIÓN DE PEDIDOS DE MERCANCÍAS Y 

PRODUCTOS. 

 Tipos de mercancías y productos 

 Léxico que se utiliza con relación a los productos. 

 Características técnicas, comerciales y psicológicas de los 

productos 

 Características técnicas. 

 Características comerciales. 

 Características psicológicas. 

 Ciclo de vida de los productos 

 Tipos de pedidos 

 Unidad de pedido. 
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 Métodos de preparación de pedidos 

 Picking manual. 

 Picking semiautomático. 

 Picking automático 

 

UNIDAD 3.-  

MANIPULACIÓN DE PEDIDOS 

k) Manipulación y conservación de productos 

 

l) Personal al servicio de almacén. 

m) Formas de almacenaje e instalaciones. 

n) Manipulación de las mercancías. 

o) Recomendaciones de seguridad e higiene y salud en la 

manipulación de productos. 

p) Pesaje, colocación y visibilidad 

q) Equipos habituales de pesaje. 

r) Colocación y disposición de los productos o mercancías 
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en la unidad de pedido. 

s) Optimización y verificación de pedidos 

t) Registro y comprobación de pedidos. Flujos de 

información 

u) Registro de pedidos. 

v) Flujos de información. 

w) Manejo de cajas registradoras 

x) Historia. 

y) Funcionamiento. 

z) Operaciones con terminales en el punto de venta (TPV) 

aa) Funciones del TPV. 

bb) Partes del TPV. 

cc) Manejo de TPV. 

dd) Utilidades y aplicaciones del TPV en las operaciones de 

venta. 

ee) Tipos de TPV en el punto de venta. 
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ff) Los medios de pago electrónicos 

gg) El datáfono 

Preparación de pedidos para su 

expedición aplicando 

procedimientos manuales y 

automáticos de embalaje y 

etiquetado mediante equipos 

específicos. 

 

 

 

Todos los establecidos en la programación 

inicial del curso,  exceptp el relacioinado 

con prevención de riesgos laborales en la 

preparación de pedidos e higiene postural.  

 

 

UNIDAD 4.- 

PREPARACIÓN DE PEDIDOS PARA LA EXPEDICIÓN. 

 Operación básica en la preparación de pedidos 

 Simbología básica e interpretación en la presentación de 

productos y mercancías para su manipulación. 

 Documentación para la preparación de pedidos. 

 Equipos y medios para la preparación de pedidos. 

 

UNIDAD 5.-  

PRESENTACIÓN Y EMBALADO DE PRODUCTOS. 

4. Introducción 

5. Embalaje 

 Uso eficiente del embalaje 
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 Colocación y disposición de los productos en la unidad 

de pedido 

 

   

MÓDULO PROFESIONAL:     TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS (TFS) 

1.  Prepara los equipos y 
materiales necesarios para su 
trabajo, reconociendo sus 
principales funciones y 
aplicaciones y sus necesidades de 
mantenimiento. 

a) Se han identificado y clasificado los 
equipos informáticos y sus periféricos 
en función de su utilidad en el proceso 
ofimático. 

b) Se han identificado las distintas 
aplicaciones informáticas asociándolas 
a las diferentes labores que se van a 
realizar. 

c) Se han comprobado las conexiones 
entre los distintos elementos 
informáticos, subsanando, en su caso, 
los errores observados. 

d) Se ha comprobado el funcionamiento 
de las aplicaciones informáticas a 
utilizar. 

e) Se ha realizado el mantenimiento de 
primer nivel de los diferentes equipos 

Unidad 1 

  EQUIPOS Y MATERIALES EN EL TRATAMIENTO 
INFORMÁTICO DE DATOS 
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informáticos. 
f) Se han adoptado las medidas de 

seguridad necesarias para evitar los 
riesgos laborales derivados de la 
conexión y desconexión de los 
equipos. 

g) Se han situado los equipos teniendo 
en cuenta criterios de ergonomía y 
salud laboral. 

 
 
 

 
 
 
2. Graba informáticamente datos, 
textos y otros documentos, 
valorando la rapidez y exactitud 
del proceso. 

a) Se han organizado los documentos que 
contienen los datos a grabar 
disponiéndolos de manera ordenada. 
b) Se ha comprobado que los datos y 
documentos no están previamente 
grabados con el fin de evitar duplicidades. 
c) Se han situado correctamente los dedos 
sobre el teclado. 
d) Se han identificado los distintos 
caracteres del teclado por el tacto y la 
posición de los dedos. 
e) Se ha manejado el teclado extendido 

 

 

Unidad 2  

GRABACIÓN DE DATOS, TEXTOS Y OTROS 
DOCUMENTOS: MECANOGRAFÍA 
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con rapidez y exactitud, sin necesidad de 
desviar la mirada hacia las teclas. 
f) Se ha obtenido un grado de corrección 
elevado en la grabación de datos, con un 
máximo de un 5% de errores. 
g) Se ha utilizado correctamente el 
escáner para digitalizar imágenes y otros 
documentos. 
h) Se han corregido las anomalías y 
errores detectados en los resultados. 
i) Se ha mantenido la confidencialidad 
respecto de los datos y textos grabados. 
j) Se han seguido las normas ergonómicas 
y de higiene postural en la realización de 
las labores encomendadas. 
 

3. Trata textos y datos 
informáticamente, seleccionando 
las aplicaciones informáticas en 
función de la tarea. 

a) Se han identificado y seleccionado las 
aplicaciones a utilizar en cada uno de los 
ejercicios propuestos. 
b) Se han elaborado textos mediante 
procesadores de textos utilizando 
distintos formatos. 
c) Se han insertando imágenes, tablas y 
otros objetos en los textos. 

 

Unidad 3  TRATAMIENTO DE TEXTOS Y DATOS: 
PROCESADOR DE TEXTOS 
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d) Se han guardado los documentos 
realizados en el lugar indicado, 
nombrándolos de manera que sean 
fácilmente identificables. 
e) Se ha procedido a la grabación 
sistemática del trabajo realizado con 
objeto de que no se produzcan pérdidas 
fortuitas. 
f) Se ha identificado la periodicidad con 
que han de realizarse las copias de 
seguridad. 
g) Se han seguido las instrucciones 
recibidas y las normas ergonómicas y de 
higiene postural en la realización de las 
labores encomendadas. 
 
 
 
 
 
 

4. Tramita documentación mediante 
archivo, impresión y transmisión de 
los mismos relacionado el tipo de 

 
a) Se han identificado y clasificado los 

distintos documentos obtenidos de 

Unidad 4 

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN 
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documentación con su ubicación acuerdo con sus características y 
contenido. 

b) Se han identificado las posibles 
ubicaciones de archivo en soporte 
digital. 

c) Se han archivado digitalmente los 
documentos en el lugar 
correspondiente. 

d) Se ha accedido a documentos 
archivados previamente. 

e) Se ha comprobado el estado de los 
consumibles de impresión y se han 
repuesto en su caso. 

f) Se han seleccionado las opciones de 
impresión adecuadas a cada caso. 

g) Se han impreso los documentos 
correctamente. 

h) Se han utilizado las herramientas de 
mensajería informática interna, 
asegurando la recepción correcta de 
los documentos. 

i) Se ha demostrado responsabilidad y 
confidencialidad en el tratamiento de 
la información. 

 

Este tema se  trabajo sólo los dos primeros criterios de 
evaluación 
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j) Se han dejado los equipos informáticos 
en perfecto estado de uso al finalizar 
la jornada. 
 

MÓDULO PROFESIONAL:   TÉCNICAS BÁSICAS DE MERCHANDISING (TNH) 

R.A. 1 Monta elementos de animación 
del punto de venta y expositores de 
productos describiendo los criterios 
comerciales que es preciso utilizar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Se ha identificado la ubicación física de 
los distintos sectores del punto de 
venta. 

c. Se han identificado las zonas frías y 
calientes del punto de venta. 

d. Se han descrito los criterios 
comerciales de distribución de los 
productos y mobiliario en el punto de 
venta. 

e. Se han diferenciado los distintos tipos 
de mobiliario utilizados en el punto de 
venta y los elementos promocionales 
utilizados habitualmente 

n. Se ha colocado cartelería y otros 
elementos de animación, siguiendo 
criterios de “merchandising” y de 

Unidad 1 
MONTAJE DE ELEMENTOS DE ANIMACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA 
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R.A. 2. Dispone productos en lineales y 

expositores seleccionando la técnica 

básica de “merchandising” apropiada a 
las características del producto: 

 
 
 

imagen. 

a. Se han identificado los parámetros 
físicos y comerciales que determinan 
la colocación de productos en los 
distintos niveles, zonas del lineal y 
posición 

h. Se ha descrito la clasificación del surtido 
por grupos, secciones, categorías, 
familias y referencias. 

i. Se han descrito los efectos que 
producen en el consumidor los 
distintos modos de ubicación de los 
productos en el lineal. 

j. Se ha identificado el lugar y 
disposición de los productos a partir de 
un planograma, foto o gráfico del 
lineal y la etiqueta del producto. 

q. Se ha elaborado la información 
relativa al punto de venta utilizando 

 
Unidad2  
DISPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL LINEAL 
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aplicaciones informáticas a nivel 
usuario, procesador de texto y hoja de 
cálculo. 

 

R.A 3. Coloca etiquetas 
 

c. Se han identificado distintos tipos de 
dispositivos de dispositivos de 
seguridad seguridad que se utilizan en 
el punto de venta. valorando la 
relevancia. 

d. Se ha descrito el funcionamiento de 
dispositivos de sistema de codificación 
seguridad en el punto de venta 
“European Article Numbering. 

e. Se han descrito los procesos de 
asignación de códigos Association” 
(EAN) en el a los distintos productos 
control del punto de venta. 

f. Se han interpretado etiquetas 
normalizadas y códigos EAN 13. 

Unidad 3 
COLOCACIÓN DE ETIQUETAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

   
 

2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA “SERVICIOS COMERCIALES“ 
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MÓDULO PROFESIONAL:     ATENCIÓN AL CLIENTE (NCI) 

 

Atiende a posibles clientes, 

reconociendo las diferentes técnicas 

de comunicación. 

 

 

 

Todos los establecidos en la programación 

inicial del curso 

 

 

UNIDAD 1.-  

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE. 

a. El proceso de comunicación. 

b. Canales de comunicación con el cliente 

c. Comunicación verbal  

d. Motivación, frustración y mecanismos de defensa  

e. Comunicación no verbal 

f. Empatía y receptividad  
 

 

Comunica al posible cliente las 

diferentes posibilidades del 

servicio, justificándolas desde el 

punto de vista técnico. 

  

Todos los establecidos en la programación 

inicial del curso. 

  

 

UNIDAD 2.-  

VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

14. El vendedor profesional  

15. Actuación del vendedor profesional  
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16. Exposición de cualidades de productos y servicios 

 

Informa al probable cliente del 

servicio realizado, justificando las 

operaciones ejecutadas. 

 

 

 

Todos los establecidos en la programación 

inicial del curso 

 

UNIDAD 3.-  

LA VENTA Y SU DESARROLLO. 

 Técnicas de Venta 

 Preparación de la venta 

 Proceso de venta 

 Servicio postventa 

 Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio 

Minorista. 

 

 

Informa al probable cliente del 

servicio realizado, justificando las 

operaciones ejecutadas. 

 

 

 

 

 

Todos los establecidos en la 

 

UNIDAD 4.-  

INFORMACIÓN AL CLIENTE I  

k. Tipología de clientes y su relación con el servicio de 

atención al cliente 
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 programación inicial del curso 

. 

 

 

l. Roles, funciones y objetivos del profesional de ventas. 

 

UNIDAD 5.- 

INFORMACIÓN AL CLIENTE II 

Las necesidades y los gastos del cliente. 

La fidelización del cliente. 

Las objeciones de los clientes y su 

tratamiento. 

Las nuevas tecnologías en la información 

al cliente. 

 

   
MÓDULO PROFESIONAL:      APLICACIONES  BÁSICAS DE OFIMÁTICA (AIE) 

R.A. 1 Tramita información en línea 
aplicando herramientas de Internet, 
intranet y otras redes. 

b. Se han identificado las distintas redes 
informáticas a las que podemos 

Unidad 1 
TRABAJO EN UN ENTORNO DE RED 
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R.A. 2. Realiza comunicaciones internas y 
externas mediante las utilidades de 
correo electrónico siguiendo las pautas 
marcadas. 
 
 

acceder. 
c. Se han diferenciado distintos métodos 

de búsqueda de información en redes 
informáticas. 

d. Se ha accedido a información a 
través de Internet, intranet, y otras 
redes de área local. 

e. Se han localizado documentos 
utilizando herramientas de Internet. 

f. Se han situado y recuperado archivos 
almacenados en servicios de 
alojamiento de archivos compartidos 
(“la nube”). 

g. Se ha comprobado la veracidad de la 
información localizada. 

h. Se ha valorado la utilidad de páginas 
institucionales y de Internet en 
general para la realización de trámites 
administrativos. 

a. Se han identificado los diferentes 
procedimientos de trasmisión y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad2 
CORREO ELECTRÓNICO 
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recepción de mensajes internos y 
externos. 

b. Se ha utilizado el correo electrónico 
para enviar y recibir mensajes, tanto 
internos como externos. 

c. Se han anexado documentos, 
vínculos, entre otros en mensajes de 
correo electrónico. 

d. Se han empleado las utilidades del 
correo electrónico para clasificar 
contactos y listas de distribución de 
información entre otras. 

e. Se han aplicado criterios de 
prioridad, importancia y seguimiento 
entre otros en el envío de mensajes 
siguiendo las instrucciones recibidas. 

f. Se han comprobado las medidas de 
seguridad y confidencialidad en la 
custodia o envío de información 
siguiendo pautas prefijadas. 

g. Se ha organizado la agenda 
incluyendo tareas, avisos y otras 
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herramientas de planificación del 
trabajo. 

R.A 3 Elabora documentos utilizando las 
aplicaciones básicas de hojas de cálculo 

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

h. Se han aplicado fórmulas y funciones 
básicas. 

i. Se han generado y modificado 
gráficos de diferentes tipos. 

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

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

Unidad 3 
HOJA DE CÁLCULO 

   
   

MÓDULO PROFESIONAL:       OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE (OEJ) 

1. Recepciona mercancías 
relacionando sus 
características con las 
condiciones de 
almacenamiento previstas. 

a) Se han  relacionado etiquetas, 
embalajes y medios de transporte con 
la tipología de productos y destinos, 
para su correcta manipulación. 

b) Se han identificado distintos tipos de 

Unidad 1.- Recepción de mercancías y gestión de entradas 
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cargas y mercancías en función de sus 
características específicas de 
manipulación. 

c) Se ha verificado la correspondencia 
entre las mercancías recibidas y sus 
etiquetas y/o el contenido del 
albarán. 

d) Se han identificado los distintos tipos 
de documentos relacionados con la 
recepción: pedido, albarán, etiquetas, 
cartas de porte, acta e informe de 
recepción. 

e) Se han reconocido las discrepancias y 
anomalías más frecuentes de las 
cargas. 

f) Se ha extraído una muestra de una 
carga para su inspección. 

g) Se han clasificado mercancías 
conforme a sus características y 
condiciones de conservación. 

h) Se han descrito los procesos de 
desconsolidación y desembalaje de 
cargas manualmente o utilizando las 
herramientas adecuadas. 

i) Se han utilizado hojas de cálculo para 
cumplimentar fichas de almacén. 
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j) Se ha elaborado un informe con el 
resultado de la recepción, utilizando 
aplicaciones informáticas. 

k) Se ha empleado tiempo y esfuerzo en 
ampliar conocimientos e información 
complementaria. 

2.  Etiqueta mercancías 
mediante aplicaciones 
informáticas específicas 
valorando el control de la 
trazabilidad que posibilita su 
registro y codificación. 

a) Se han identificado diferentes 
sistemas de codificación de 
mercancías. 

b) Se han descrito los contenidos y 
significados de los códigos. 

c) Se ha consultado un índice de códigos 
en una base de datos de almacén. 

d) Se han etiquetado mercancías con el 
código de forma visible. 

e) Se han indicado condiciones de 
manipulación y conservación de los 
productos. 

f) Se ha descrito la trazabilidad de las 
mercancías a partir de la etiqueta y 
documentos de control. 

g) Se ha realizado el alta en el registro de 
“stocks” utilizando aplicaciones 
informáticas. 

h) Se han respetado y aplicado las 
medidas de prevención y seguridad de 

Unidad 2.- Etiquetado y codificación de mercancías 
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riesgos laborales en el almacén. 
 
 
 

3. Almacena productos y 
mercancías justificando su 
ubicación y condiciones de 
almacenamiento en función 
del espacio disponible. 

a) Se ha descrito la documentación 
técnica relacionada con el almacén. 

b) Se ha relacionado el almacenaje 
mínimo con el tiempo de 
aprovisionamiento de proveedores y 
la demanda. 

c) Se han identificado los tipos de 
almacenajes así como de inventarios y 
sus variables. 

d) Se ha realizado inventario de 
productos existentes en un almacén, 
elaborando partes de incidencia si 
fuese necesario y comunicando 
necesidades de reaprovisionamiento y 
roturas de “stock”. 

e) Se han señalado los mecanismos que 
se emplean para asegurar la 
renovación de almacenajes y el 
mantenimiento del “stock” mínimo. 

f) Se ha identificado el sistema óptimo 
de reposición de “stocks” en función 
del tipo de almacén. 

Unidad 3.- Almacenaje de productos y mercancías 
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g) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas específicas de control de 
almacenes. 

h) Se ha elaborado la información 
asociada al control del almacén, de 
manera ordenada, estructurada, clara 
y precisa, utilizando procesadores de 
texto y hojas de cálculo. 

i) Se ha valorado la relevancia del 
control de almacén en la distribución 
comercial y en el proceso productivo. 

4. Colabora en la elaboración 
de inventarios de 
mercancías, realizando 
operaciones básicas de 
control de existencias 
mediante herramientas 
informáticas de control de 
almacenes 

a) Se ha descrito la documentación 
técnica relacionada con el almacén. 

b) Se ha relacionado el almacenaje 
mínimo con el tiempo de 
aprovisionamiento de proveedores y 
la demanda. 

c) Se han identificado los tipos de 
almacenajes así como de inventarios 
y sus variables. 

d) Se ha realizado inventario de 
productos existentes en un almacén, 
elaborando partes de incidencia si 
fuese necesario y comunicando 
necesidades de reaprovisionamiento 
y roturas de “stock”. 

Unidad 4.-Operaciones básicas de control de existencias. 
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e) Se han señalado los mecanismos 
que se emplean para asegurar la 
renovación de almacenajes y el 
mantenimiento del “stock” mínimo. 

f) Se ha identificado el sistema óptimo 
de reposición de “stocks” en función 
del tipo de almacén. 

g) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas específicas de control 
de almacenes. 

h) Se ha elaborado la información 
asociada al control del almacén, de 
manera ordenada, estructurada, 
clara y precisa, utilizando 
procesadores de texto y hojas de 
cálculo. 

i)  Se ha valorado la relevancia del 
control de almacén en la 
distribución comercial y en el 
proceso productivo. 

5. Prepara pedidos para su 
expedición relacionando las 
características, condiciones 
de manipulación y 
conservación de mercancías y 

a) Se ha interpretado la normativa que 
regula el embalaje y el etiquetado de 
las mercancías o productos. 

b) Se han relacionado las características 
de los distintos tipos de embalaje con 

Unidad 5.- Preparación de pedidos y expedición de 
mercancías. 
 

ESTE TEMA NO SE TERMINO DE IMPARTIR  
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productos con órdenes de 
trabajo y documentos de 
expedición. 

las características físicas y técnicas de 
los productos y mercancías, sus 
condiciones de manipulación y 
transporte. 

c) Se han descrito, a partir de la orden 
de pedido, las mercancías a expedir.  

d) Se ha verificado, a partir de las fichas 
de almacén, que existe mercancía 
suficiente para cubrir el pedido. 

e) Se han descrito los movimientos a 
realizar en el almacén hasta ubicar la 
mercancía en la zona de expedición y 
los equipos adecuados de 
manipulación. 

f) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas para cumplimentar notas 
de entrega. 

g) Se han registrado salidas de 
mercancías en fichas de almacén y 
documentación técnica. 

h) Se han creado etiquetas y se ha 
determinado el lugar que deben 
ocupar en el embalaje, así como las 
señales de protección de la mercancía. 

i) Se han interpretado órdenes de carga, 
identificando el lugar de colocación de 
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la mercancía en el medio de 
transporte en función de sus 
características físicas y su destino. 

j) Se ha demostrado responsabilidad 
ante errores. 

   


