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1ºTAC CICLO MEDIO   PVN
UNIDADES DE TRABAJO

Temporalización  en
sesiones

RA1
CE

RA2
CE

RA3
CE

RA4
CE

RA5
CE

RA6
CE

RA7
CE

UT1:  Identificación  del  proceso  de
decisión de compra del consumidor 15 a)-f) a)-f) a)-j)

UT2: Definición de las funciones y perfil
de  los  vendedores. El  vendedor.
Comunicación y técnicas de venta

20 a)-h) a)-f) a)-j)

UT3: Organización del proceso de venta.
El departamento de ventas. El equipo de
ventas

25 a)-f) a)-f) a)-j)

UT4:  Desarrollo  de  entrevistas  de
venta. Desarrollo de la venta. 

30 a)-f)
a)
g)

a)-f) a)-j)

UT5:  Formalización  del  contrato  de
compraventa y otros contratos afines

15 a)-f)
b)
g)

a)-f) a)-f) a)-j)

UT6:  Gestión  de  la  documentación
comercial y de cobro de las operaciones
de venta. Documentos de formalización
de cobro y pago.

30 a)-f) d)-g) a)-f)

a)-j)

UT7:  Determinación de los precios y el
importe de las operaciones de venta. El
interés  y  el  descuento  en  las
operaciones comerciales.

25 a)-f)
e)
g)

a)-f)

a)-j)

Grado  en  que  se  aborda  y
desarrolla el RA

(160  sesiones)
100%

X X X X X X X

Color verde: se trabaja el RA de forma completa en una o en todas las UT.

Color amarillo: se trabaja el RA de forma parcial en las distintas UT hasta completar su aplicación en un 100% al

finalizar el curso.
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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO

1.0 Contextualización de la programación al entorno de aprendizaje.   

Esta  programación  didáctica  está  contextualizada  en  el  IES  MESA  Y  LÓPEZ,
ubicado a la altura del Barrio de Guanarteme en la parte alta de la Avenida Mesa y
López, 69 en Las Palmas de G.C, pudiéndose también acceder por la calle peatonal
Jesús Ferrer Jimeno. Tras la reestructuración y obras realizadas en el verano del
año 2017, el centro alberga los grupos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
de  Bachillerato  en  sus  dos  modalidades  de  Ciencias  y  Humanidades  y  Ciencias
Sociales,  Formación  Profesional  Básica  de  la  familia  profesional  de  Comercio  y
Marketing  y  Ciclos  Formativos  de  grado  superior  y  medio  de  las  familias
profesionales de Administración y Gestión y de Comercio y Marketing en modalidad
presencial y semipresencial.

El entorno sociocultural y económico de la zona es de nivel medio, ahora bien, la
procedencia  de  la  mayor  parte  del  alumnado  de  Formación  Profesional  es  de
distintos lugares de la isla de Gran Canaria con residencia en zonas cercanas al
centro, lo que significa que el alumnado pertenece a diferentes enclaves sociales y
situaciones socioeconómicas diversas.

Respecto a la actividad económica en el municipio de Las Palmas de G.C. se destaca
que  existen  diversas  zonas  industriales  próximas  al  centro,  donde  se  ubican
empresas del sector industrial y comercial como el Polígono Industrial Miller Bajo,
Polígono  Industrial  Las  Torres-Lomo  Blanco,  Polígono  Industrial  Escaleritas,
Polígono  Industrial  Barranco  Seco,  Polígono  Industrial  El  Sebadal,  Polígono
Industrial  Área Portuaria, etc.,  diversos Centros Comerciales de gran superficie
con diversidad de comercios y empresas de restauración y entretenimiento,  así
como, empresas del sector turístico y centros sanitarios públicos y privados, todas
ellas constituye el eje laboral del municipio y suponen un aumento de la demanda de
titulados en Formación Profesional de distintas especialidades.

El centro cuenta con la infraestructura y los recursos educativos necesarios para la
puesta en práctica de las distintas especialidades formativas que imparte. Todas
las aulas están dotadas con ordenador para el profesorado, con conexión a Internet
y proyector, además dispone de dos aulas de informática, una de ellas, aula Medusa,
así como de aulas específicas (talleres, laboratorios) tanto para la ESO como para
Bachillerato. La Formación Profesional dispone de sus propias aulas situadas en la
tercera planta y equipadas con material específico y adaptado a las enseñanzas que
se imparten orientadas al mundo laboral, tal es el caso de equipos informáticos para
el uso del alumnado.
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Respecto  al  uso  de  recursos  TIC´s  (Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación)  las  nuevas  tecnologías,  Internet  y  las  redes  sociales  se  han
convertido  en un elemento indispensable  en  la  sociedad,  especialmente  entre la
gente joven. Estas herramientas constituyen una plataforma estupenda y un altavoz
importante  para  la  educación  en  valores  y,  a  su  vez,  sirve  para  que  toda  la
comunidad educativa conozca y se beneficie del trabajo que se realiza en clase, algo
que antiguamente sólo ocurría de puertas para adentro del aula.

Estos medios, además, son de especial relevancia para las familias, que gracias a la
inmediatez de las redes sociales se pueden sentir informados de una manera más
rápida, interactiva y eficiente de todas las noticias, eventos y convocatorias que
surgen en nuestro centro.

El IES MESA Y LÓPEZ sigue creciendo en el uso educativo de las redes sociales
como Facebook y Twitter que no sólo han pasado a ser parte a toda la comunidad
educativa, sino que se han constituido en un lugar de encuentro y formación para
todas las personas e instituciones que de alguna manera participan del proyecto
educativo.  Para  ello,  contamos  con  el  proyecto  "Uso  educativo  de  las  Redes
Sociales", así en la actualidad el centro ya cuenta con un Blog, página en Facebook y
cuenta en Twitter que están en continuo crecimiento.

El  centro  está  en  una  buena  situación  con  respecto  a  las  instalaciones  y  el
equipamiento  TIC  además  con  conexiones  a  Internet  estables.  Se  potencia
igualmente el uso de la plataforma Google Classroom de la plataforma Moodle de
Formación Profesional:  “Campus de las Enseñanzas Profesionales”.  Igualmente se
dispone de una página web que cumple su cometido actual: almacenar la información
oficial,  criterios  de  calificación,  horarios,  formularios,  y  demás  documentación
relacionada.

La  Comunidad  Educativa  del  centro  está  formada  por  aproximadamente  1.200
alumnos y alumnas y sus familias, distribuidos en 45 grupos siendo un centro del
Tipo B. El Claustro lo componen aproximadamente 98 profesores y profesoras que
se mantiene bastante estable, con un alto porcentaje de personal con destino fijo
en el centro. Es un profesorado dinámico, participativo que lleva a cabo numerosos
proyectos, y que mantiene una buena interacción. 

En  cuanto  al  alumnado  de  Ciclos  de  Formación  Profesional,  en  el  caso  de  la
Formación  Profesional  Básica  el  alumnado  tiene  unas  características  que  le  son
propias, obteniéndose los resultados de su trabajo y del docente, especialmente en
el  segundo curso.  El  resto de alumnado de la  Formación Profesional  cuenta con
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edades comprendidas entre los 16 y 20 años y buscan un futuro profesional, por lo
que  el  interés  y  dedicación  es  bastante  bueno,  a  tenor  de  los  resultados
académicos,  especialmente  en  los  segundos  cursos.  En  el  caso  de  Formación
Profesional en la modalidad semipresencial, el rango de edad es más amplio, siendo
por lo general alumnado que había abandonado sus estudios para incorporarse al
mundo laboral y que ahora ha tomado conciencia de la necesidad de adquirir esta
titulación para aumentar sus expectativas laborales. Numerosos/as alumnos/as del
centro han sido premios extraordinarios de Formación Profesional.

El Personal de Administración y Servicios del centro se rige por la Ley de Función
Pública y por el Convenio Colectivo de dicho personal, asciende actualmente a un
total  de  8  personas,  3  miembros  pertenecientes  a  la  categoría  de  auxiliar
administrativo, de las que uno comparte centro con el CEIP Galicia y 4 trabajadores
pertenecientes  a  la  categoría  de  personal  subalterno,  dos  están  en  turno  de
mañana, uno en turno de tarde y otro en turno de noche. 

Por  su  dependencia  orgánica  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades,  el
centro  mantiene  una  estrecha  relación  con  los  diferentes  centros  directivos:
Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, Dirección General de
Personal, Dirección General de Formación Profesional, Secretaría General Técnica
de  Educación,  y  especialmente  con  la  Inspección  Educativa.  Además,  el  centro
mantiene o ha mantenido relaciones de colaboración con diferentes instituciones y
organismos: Fundación ADSIS, Ayuntamiento, Asociación “Guanarteme se mueve”,
la Cruz Blanca, …con estas relaciones se promueve la participación y la colaboración
buscando  que  la  comunicación  y  el  intercambio  de  información  sea  fluido  y
frecuente.

PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO 

PROYECTO  ENLAZA:  proyecto  de  empleabilidad  a  través  de  la  formación
profesional, que vincula empresa y formación para la creación de empleo estable y
de calidad, y que tiene a los jóvenes como principales destinatarios”, fomentando el
Emprendimiento y la Innovación 

AICLE: el centro viene hace años apostando por el bilingüismo. Las siglas AICLE
hacen referencia a la enseñanza de un determinado número de materias a través de
una  lengua extranjera  con  el  objetivo  doble  de  aprendizaje  de  contenidos  y  el
aprendizaje  simultáneo  de  una  lengua  extranjera,  en  nuestro  caso  en  inglés.
Actualmente se imparte en los cuatro niveles de la ESO y se ha optado por no tener
grupos  AICLE  y  no  AICLE,  habiendo  grupos  heterogéneos  y  desdobles  en  los
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momentos de impartir las materias en inglés.

Proyecto ERASMUS PLUS: el centro tiene una tradición de más de 17 años en la
participación  en  programas  europeos  tales  como  Leonardo  (2003),  Asociación
multilateral  COMENIUS  (2007),  Ayudante  lingüístico  COMENIUS  (2008)  y
nuevamente se participó en la Asociación Multilateral Comenius (2013). En 2013, se
consiguió  la  Carta  Erasmus  de  Educación  Superior  (ECHE),  lo  que  nos  permitió
empezar  a  mandar  alumnado  de  ciclos  superiores  de  Formación  Profesional  a
realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT) en países de la Unión Europea,
desde la entrada en vigor del Programa Erasmus Plus K103 (2014 - 2021). 

El Centro cuenta con una Base de Datos del alumnado titulado de las diferentes
familias  profesionales  que  se  imparten  en  el  Centro  (Bolsa  de  Trabajo),  a
disposición de todas las empresas que requieran de sus servicios. 

Dentro  del  Programa  Erasmus+,  el  Instituto  es  centro  coordinador  del
proyecto Erasmus Plus  KA229 (proyectos  europeos  de  aprendizaje  y  movilidad
dirigidos a profesorado y alumnado de primaria y secundaria), en el que el Centro
alcanzó una calificación de sobresaliente en el global del proyecto, entrando en los
primeros cien centros educativos de toda España. A pesar de que este curso, por
motivo de la pandemia, no se realizarán movilidades seremos centro coordinador con
centros de otros cuatro países: Grecia, Francia, Alemania y Portugal,  impulsando
actividades  o  proponiendo  ideas,  hasta  que  podamos  realizar  modalidades  de
alumnado y profesorado.

El centro dispone de un Departamento Internacional conformado actualmente por
un  miembro de  la  dirección del  centro,  el  coordinador Erasmus+,  y  la  Jefa del
Departamento de Inglés.

Proyecto de innovación metodológica en 1º ESO, en las áreas de Matemáticas
y Lengua Castellana y Literatura, a partir del cual se fomentará la línea actual
establecida por la Consejería de Educación: el aprendizaje basado en proyectos, el
aprendizaje cooperativo, la gamificación y el aula invertida en conjunción con otras
materias (interdisciplinariedad).

Participamos y dinamizamos 5 Redes educativas: 

1) Promoción de la salud y educación emocional.

2) Educación ambiental y sostenibilidad.
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3) Igualdad y educación afectivo-sexual y de género.

4) Comunicación lingüística, biblioteca y radios escolares.

5) Patrimonio social, cultural e histórico canario

Proyecto de Dinamización del Recreo, bajo un enfoque de convivencia positiva.

Proyecto de Dinamización de la Biblioteca

Proyecto Plan Lector: actualmente en el centro, existe un proyecto de fomento de
la lectura entre el alumnado, desarrollado a la par que la dinamización del uso de la
biblioteca del centro.

Proyecto Revista bilingüe Student Cavern.

Plataforma Etwinning

Auxiliar de conversación en lengua inglesa.

En cuanto  a  la  atención  a  la  diversidad del  alumnado,  el  centro  cuenta  con  los
criterios y procedimientos para atender al alumnado con Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo (NEAE), que en función de su evolución se llevarán a cabo las
adaptaciones  que  sean  precisas,  en  coordinación  con  el  Departamento  de
Orientación, de manera que se consiga la flexibilidad necesaria a la que se hará
mención a lo largo de esta programación.

El centro además, cuenta con un Plan de acogida del alumnado extranjero.
 

1.1. Escenarios previstos como consecuencia de la emergencia sanitaria por
Covid-19

La programación del módulo en el presente curso se realizará teniendo en cuenta la
situación originada en el curso anterior 2019-2020, tras la declaración del estado
de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Teniendo en cuenta que la evolución de la pandemia es aún imprevisible para el curso
2020-2021, y que nos enfrentamos a la incertidumbre sobre la modalidad en que
podrá llevarse a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo del curso,
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esta programación contemplará tres escenarios:

a)  La actividad lectiva presencial en el marco de la nueva normalidad.
b)  La combinación de actividad lectiva presencial y a distancia. 
c)  La suspensión temporal de la actividad lectiva presencial, lo que implicaría
la actividad lectiva únicamente a distancia por decisión de las autoridades
competentes.

Así  como  los  modos  de  actuación  específicos,  para  adaptar  la  metodología  y
evaluación del alumnado.
La actividad lectiva presencial constituye el escenario más deseable (escenario en
la que se basa la programación), pero debido a la crisis sanitaria y al no disponer de
infraestructura  para  el  desdoble  de  grupo  y,  para  garantizar  las  medidas  de
seguridad y cumplir con la distancia de seguridad de 1,5 metros, se iniciará el curso
con la modalidad mixta de formación, maximizando la presencialidad del alumnado, a
cuyo escenario se debe pasar en cuanto la situación favorable de la pandemia lo
permita.
En este escenario se dividirá al alumnado en dos subgrupos: en semanas alternas un
subgrupo recibirá la clase de manera presencial en el Centro y el otro desde su
domicilio con conexión en directo. Se pasará lista diariamente a todo el grupo y se
valorarán  las  actitudes  sociolaborales,  tanto  si  la  formación  se  recibe
presencialmente como a distancia.
Al ser un módulo de primer curso en el que las alumnas y alumnos se inician en los
aprendizajes  del  módulo,  en  un  principio  no  se  adaptarán  los  contenidos
establecidos en cursos anteriores. En aquellos aprendizajes más conceptuales y de
búsqueda  e  interpretación  de  normativa  contable  y  fiscal  se  desarrollarán
metodologías  activas  que  favorezcan  el  aprendizaje  autónomo,  basadas
fundamentalmente  en  la  investigación.  Dadas  las  recomendaciones  de  las
autoridades ante la gestión de la pandemia; los grupos de trabajo en equipo serán
reducidos, estables durante todo el curso y las reuniones de trabajo se realizarán
por medios telemáticos.
Ante  un  escenario  de  suspensión  de  la  actividad lectiva  presencial,  la  actividad
docente en comunicación síncrona no será inferior al  cincuenta por ciento de la
carga  horaria  del  módulo.  Como  plataformas  digitales  se  utilizarán  para  la
comunicación con el alumnado la plataforma Google:
-  Classroom.
-  Google  Meet  para  las  clases  a  distancia  (mínimo  de  tres  horas  semanales),
reuniones y actividades de evaluación y validación.

Así  como  Pincel  Ekade,  para  registrar  anotaciones  positivas,  negativas  y  de
evolución del alumnado.
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Al ser un módulo muy procedimental, este escenario dificulta la progresión en los
resultados de aprendizaje, con lo que la actividad se basará fundamentalmente en la
ampliación de resultados ya iniciados anteriormente. Por ello,  en la memoria del
curso  pasado,  se  indicó  iniciar  cuanto  antes  aquellos  aprendizajes  en  los  que
favorece la presencialidad como el método contable, las operaciones financieras y
las aplicaciones informáticas.

En  las  actividades  de  evaluación  y  validación  se  utilizarán  los  siguientes
instrumentos:

₋ Tareas propuestas.
₋ Actividades orales, a través de videoconferencias individuales y/o colectivas,
en la que el  alumnado expone una actividad,  responde a cuestiones planteadas y
explica supuestos compartidos. 
₋ Pruebas teórico-prácticas escritas, a veces a través de videoconferencia, que
realizan y van entregando telemáticamente. 
₋ Cuestionarios o test de autoevaluación, en los que el alumnado cuenta con un
tiempo para su realización y envío.
Al  inicio  de  este  curso  se  realizarán  pruebas  iniciales  que  permitan  obtener
información sobre los conceptos previos sobre la materia y aprendizajes necesarios
de etapas anteriores, como sería la realización de operaciones de cálculo básicas
(regla de tres y reparto proporcional, aplicación e interpretación de porcentajes,
despeje en ecuaciones de primer grado, ...)  necesarias para la introducción en las
operaciones financieras.

1.2. Identificación del Módulo

El  título  de  Técnico  Actividades  Comerciales  queda  identificado  por  los

siguientes elementos:

Denominación: Actividades Comerciales.

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.

Duración: 2.000 horas

Familia Profesional: Comercio y Marketing.

Referente en la  Clasificación  Internacional  Normalizada de la  Educación:

CINE-5b.
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Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel

1 Técnico Medio.

Módulo Profesional: Procesos de venta 1232

Duración: 5

2. COMPETENCIA GENERAL DEL MÓDULO.

La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de
Distribución  y  comercialización  de  bienes  y/o  servicios,  y  en  gestionar  un
pequeño establecimiento comercial, aplicando las normas de calidad y seguridad
establecidas y respetando la legislación vigente.

3.  COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES  DEL
MÓDULO:  

Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las que
se relacionan a continuación:
a)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos,  actualizando sus
conocimientos,  utilizando los recursos existentes para el  aprendizaje a  lo
largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.

b) Actuar  con  responsabilidad  y  autonomía  en  el  ámbito  de  su  competencia,
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.

c)  Resolver  de  forma  responsable  las  incidencias  relativas  a  su  actividad,
identificando  las  causas  que  las  provocan,  dentro  del  ámbito  de  su
competencia y autonomía.

d) Comunicarse  eficazmente,  respetando  la  autonomía  y  competencia  de  las
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

e)  Aplicar  los  protocolos  y  las  medidas  preventivas  de  riesgos  laborales  y
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las
personas y en el entorno laboral y ambiental.

f)  Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño
para  todos”  en  las  actividades profesionales  incluidas  en  los  procesos  de
producción o prestación de servicios.

g)  Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.
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h)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social y cultural.

4. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO PROFESIONAL

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales:

a)  Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios
convencionales  o  electrónicos  para  administrar  y  gestionar  un  pequeño
establecimiento comercial.

b)  Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales
de  comercialización,  atendiendo  y  satisfaciendo  sus  necesidades  de
productos y/o servicios, para realizar la venta de productos y/o servicios.

c)  Identificar  los  procesos  de  seguimiento  y  post  venta,  atendiendo  y
resolviendo, las reclamaciones presentadas por los clientes, para realizar
la venta de productos y/o servicios.

d)  Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo
de  la  vida  y  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para
aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de
mejora profesional  y  personal,  para adaptarse a diferentes situaciones
profesionales y laborales.

e) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con
tolerancia  y  respeto,  y  tomar  decisiones  colectivas  o  individuales  para
actuar con responsabilidad y autonomía.

f)  Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias
que  se  presentan  en  el  desarrollo  de  los  procesos  de  trabajo,  para
resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

g)  Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van
a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para
asegurar la eficacia del proceso.

h)  Analizar  los  riesgos  ambientales  y  laborales  asociados  a  la  actividad
profesional,  relacionándolos  con  las  causas  que  los  producen,  a  fin  de
fundamentar las  medidas preventivas que se van adoptar,  y  aplicar los
protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás
personas, en el entorno y en el medio ambiente.

i) Analizar  y  aplicar  las  técnicas  necesarias  para  dar  respuesta  a  la
accesibilidad universal y al “diseño para todos”.

j)  Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos
de  calidad  del  trabajo  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  del  sector
productivo de referencia.
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k)  Utilizar  procedimientos  relacionados  con  la  cultura  emprendedora,
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de
una pequeña empresa o emprender un trabajo.

l)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el  marco legal que regula las condiciones sociales y
laborales para participar como ciudadano democrático.

Actividades profesionales

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes, relacionadas con este
módulo son las siguientes:

 Elaboración del programa de ventas y plan de actuación del vendedor.
 La preparación y desarrollo de entrevistas de ventas.
 Las operaciones de venta de productos y servicios.
 La  formalización  de  contratos  de  compraventa  y  otros  contratos

anexos.
 El seguimiento postventa.
 El cobro de las operaciones de venta.

5.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los tipos de consumidores, diferenciando el consumidor
final o particular y el industrial u organizacional.

b) Se ha definido el contenido y los aspectos que comprende el estudio del
comportamiento del consumidor y/o usuario.

c) Se han definido y clasificado las necesidades del consumidor, teniendo en
cuenta el orden jerárquico que se establece a la hora de satisfacerlas.

d) Se han clasificado las compras, atendiendo al comportamiento racional o
impulsivo del consumidor y/o usuario.

e) Se han identificado las fases del proceso de compra del consumidor final,
analizando los factores que determinan su complejidad y duración.

f) Se han analizado los determinantes internos y externos que influyen en el
proceso de decisión de compra de los consumidores y/o usuarios.
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g)  Se  han  identificado  las  fases  del  proceso  de  compra  del  consumidor
industrial, comparando el proceso con el del consumidor final.

h)  Se  han  caracterizado  las  tipologías  de  clientes,  atendiendo  a  su
comportamiento de compra, su personalidad y sus motivaciones de compra.

2.  Define  las  funciones,  conocimientos  y  perfil  de  los  vendedores,
analizando  las  necesidades  de  formación,  motivación  y  remuneración  del
equipo de ventas.

Criterios de evaluación:

a) Se han establecido las funciones y responsabilidades de los vendedores en
la venta personal.

b) Se han clasificado los vendedores en función de las características de la
empresa en la que prestan servicios,  el  tipo de venta que realizan y la
naturaleza del producto.

c) Se ha definido el perfil del vendedor profesional, analizando las cualidades
personales, habilidades profesionales y conocimientos que debe tener un
buen vendedor.

d) Se han descrito distintos puestos de trabajo de ventas y el perfil de los
vendedores más adecuados para los mismos.

e) Se han determinado las necesidades de formación, perfeccionamiento y
reciclaje del equipo de vendedores.

f)  Se  ha  definido  el  contenido  del  programa  de  formación  y
perfeccionamiento de los vendedores.

g)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  motivación  de  los  vendedores
analizando los principales factores motivadores.

h)  Se han identificado los sistemas de retribución de los vendedores más
habituales.

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

Criterios de evaluación:
a)  Se  han  identificado  las  funciones  del  departamento  de  ventas  de  una

empresa y las responsabilidades del director de ventas.
b)  Se  han  diferenciado  las  formas  de  organización  del  departamento  de

ventas por zonas geográficas, por productos y por clientes, entre otras.
c) Se ha calculado el número de vendedores que se requieren para cumplir los

objetivos del plan de ventas de la empresa.
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d)  Se  ha  elaborado  el  programa  de  ventas  del  vendedor,  definiendo  sus
propios  objetivos  y  el  plan  de  actuación,  en  función  de  los  objetivos
establecidos en el plan de ventas de la empresa.

e) Se ha elaborado el argumentarlo de ventas, incluyendo los puntos fuertes
y  débiles  del  producto,  resaltando  sus  ventajas  respecto  a  los  de  la
competencia y presentando soluciones a los problemas del cliente.

f)  Se  han  aplicado  técnicas  de  prospección  de  clientes,  atendiendo  a  las
características del producto/servicio ofertado.

g) Se ha determinado el número de visitas comerciales que se van a realizar a
los clientes reales y potenciales y el tiempo de duración de las visitas.

h) Se han planificado las visitas a clientes, aplicando las rutas de ventas que
permiten optimizar los tiempos del vendedor y reducir los costes.

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

Criterios de evaluación:

a)  Se  ha  preparado  la  documentación  necesaria  para  realizar  una  visita
comercial, consultando la información de cada cliente en la herramienta de
gestión de relaciones con clientes (CRM).

b)  Se  ha  concertado  y  preparado  la  entrevista  de  ventas,  adaptando  el
argumentario a las características, necesidades y potencial de compra de
cada cliente, de acuerdo con los objetivos fijados.

c) Se ha preparado el material de apoyo y la documentación necesaria.
d) Se ha realizado la presentación y demostración del producto, utilizando

técnicas de venta adecuadas para persuadir al cliente.
e) Se han previsto las posibles objeciones del cliente y se han definido las

técnicas y los argumentos adecuados para la refutación de las mismas.
f) Se han utilizado técnicas de comunicación verbal y no verbal en situaciones

de venta y relación con el cliente. 
g)  Se  ha  planificado  la  negociación  de  los  aspectos  y  condiciones  de  la

operación que pueden ser objeto de negociación.
h) Se han utilizado técnicas para lograr el cierre de la venta y obtener el

pedido.

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

Criterios de evaluación:
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a) Se ha interpretado la normativa que regula los contratos de compraventa.
b)  Se  ha  caracterizado  el  contrato  de  compraventa,  los  elementos  que

intervienen  y  los  derechos  y  obligaciones  de  las  partes,  analizando  su
estructura y las cláusulas habituales que se incluyen en el mismo.

c) Se ha cumplimentado el contrato de compraventa en el que se recogen los
acuerdos entre vendedor y comprador, utilizando un procesador de textos.

d) Se ha interpretado la normativa que regula el contrato de compraventa a
plazos y los requisitos que se exigen para su formalización.

e) Se ha caracterizado el contrato de ventas en consignación analizando los
casos en que procede su formalización.

f) Se ha caracterizado el contrato de suministro, analizando los supuestos en
los que se requiere para el abastecimiento de materiales y servicios.

g) Se han analizado los contratos de leasing y renting como alternativas de
adquisición y financiación del inmovilizado de la empresa.

6. Gestiona la documentación comercial y de pago/cobro de las operaciones
de compraventa, cumplimentando los documentos necesarios.

Criterios de evaluación:
a) Se ha gestionado la documentación comercial de diferentes operaciones de

venta, desde la recepción del pedido hasta el envío y recepción por parte
del cliente.

b) Se ha establecido el modo de formalizar el pedido por parte del cliente, en
ventas  a  distancia  (por  catálogo,  televenta,  teléfono  móvil  e  Internet,
entre otros)

c)  Se  han  identificado  las  distintas  formas  de  pago,  analizando  el
procedimiento y la documentación necesaria en cada caso.

d) Se han diferenciado los medios de pago al contado de los aplazados.
e) Se han comparado los medios y formas de pago, analizando las ventajas y

desventajas en términos de coste, seguridad y facilidad de uso.
f) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a los diferentes

medios de pago.
g)  Se  han  cumplimentado  cheques,  letras  de  cambio,  pagarés  y  demás

documentación correspondiente a los diferentes medios de pago.
h) Se ha identificado la documentación correspondiente a las operaciones de

endoso, aval y gestión de cobro de medios de pago.

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

Criterios de evaluación:
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a) Se ha calculado el precio de venta del producto, aplicando un cierto margen
comercial expresado en forma de porcentaje del precio de coste.

b)  Se  ha  calculado  el  precio  de  venta  del  producto,  aplicando  un  margen
comercial expresado en forma de un porcentaje sobre el precio de venta.
c) Se ha determinado el importe total de una operación de venta, aplicando
los descuentos y gastos acordados y el IVA correspondiente.

d)  Se  ha  calculado  el  interés  de  diferentes  operaciones,  definiendo  las
variables que lo determinan y aplicando un determinado tipo de interés.

e)  Se  ha  calculado  el  descuento  de  diferentes  operaciones,  aplicando  un
determinado tipo de descuento.

f) Se ha calculado el descuento y el efectivo resultante de una remesa de
efectos.

g)  Se han cumplimentado facturas de negociación de efectos comerciales,
aplicando un determinado tipo de descuento y la correspondiente comisión

6. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS  

Módulo Profesional: Procesos de venta. 160 horas

Código: 1232
Contenido organizador:

1. Identificación del proceso de decisión de compra del consumidor

2. Definición de las funciones y perfil de los vendedores

3. Organización del proceso de venta

4. Desarrollo de entrevistas de venta

5. Formalización del contrato de compraventa y otros contratos afines:

6. Gestión de la documentación comercial y de cobro de las operaciones de
venta:

7. Determinación de los precios y el importe de las operaciones de venta

Desarrollo de las Unidades Didácticas

1. Identificación del proceso de decisión de compra del consumidor:
 Tipos  de  consumidores.  Consumidor  final  o  particular  y  consumidor

industrial o institucional.
 Estudio del comportamiento del consumidor. Aspectos que comprende.
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 Las necesidades del consumidor. Tipos.
 Tipos de compras según comportamiento del consumidor.
 El  proceso  de  decisión  de  compra  del  consumidor  final.  Fases  del

proceso y variables que influyen en el mismo.
 Determinantes internos que inciden en el proceso de compra.
 Variables externas que influyen en el proceso de compra.
 Influencia de las variables de marketing en el proceso de compra.
 El proceso de compra del consumidor industrial u organizacional. 
 Tipologías de clientes: según su comportamiento, según su personalidad

y según sus motivaciones de compra.

2. Definición de las funciones y perfil de los vendedores:
 El vendedor: Concepto y funciones.
 Tipos de vendedores:  según la  empresa,  según la  naturaleza  del
producto, según la actividad o tipo de venta que realizan.
 El  perfil  del  vendedor  profesional.  Cualidades  personales,
capacidades         profesionales y conocimientos del buen vendedor.
 El manual del vendedor.
 Formación  de  los  vendedores.  Necesidad  de  la  formación.
Programas de    formación y perfeccionamiento de los vendedores.
 Motivación de los vendedores. Factores motivadores.
 Sistemas de remuneración de los vendedores.

3. Organización del proceso de venta:
➢ El departamento de ventas. Sus funciones.
➢ Funciones del director de ventas.
➢ Planificación de las ventas. Los objetivos de ventas.
➢ Factores que condicionan la organización del departamento de ventas.
➢ Estructura organizativa del departamento de ventas. Organigramas.
➢ Determinación del tamaño del equipo de ventas.
➢ Delimitación de las zonas de venta y asignación a los vendedores.
➢ Diseño de las rutas de ventas.
➢ Elaboración del programa de ventas y líneas de actuación del vendedor.
 Fases del proceso de venta.
 La prospección de clientes. Métodos de prospección de clientes.
 Preparación de la venta.
 Objetivos, contenido y estructura del argumentario de ventas.
 Tipos de argumentos: racionales y emocionales.
 Elaboración  del  argumentario  de  ventas  según  tipos  de  productos,

según tipología de clientes y según tipo de canales de distribución.
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 Preparación del material de apoyo para reforzar los argumentos, según
tipos de productos y según tipología de clientes.

4. Desarrollo de entrevistas de ventas:
 Técnicas  de venta:  modelo  AIDA (atención,  interés,  deseo,  acción).

Técnica SPIN (situación, problema, implicación, necesidad). Sistema de
entrenamiento Zelev Noel.

 Formas  de  venta:  tradicional,  autoservicio,  sin  tienda,  televenta  y
venta online, entre otras.

 La venta personal.
 La comunicación en las relaciones comerciales.
 El proceso de comunicación. Elementos. Barreras en la comunicación.
 La comunicación verbal. Normas para hablar en público.
 La comunicación telefónica en la venta. 
 Uso de las nuevas tecnologías en la venta.
 La comunicación escrita. Cartas comerciales.
 La comunicación no verbal en la venta y las relaciones con clientes.
 Fases de la entrevista de ventas.

 Concertación y preparación de la visita.
 Toma de contacto y presentación.
 Sondeo y determinación de las necesidades del cliente.
 Presentación del producto y argumentación, aplicando técnicas

de venta.
 La demostración del producto, utilizando material de apoyo.
 Las  objeciones  del  cliente.  Técnicas  de  tratamiento  de  las

objeciones.
 Negociación de las condiciones de la operación.  Asertividad y

empatía.
 Cierre de la venta. Señales de compra y aplicación de técnicas

de cierre.
 Despedida y final de la entrevista.
 Seguimiento de la venta.

 Los  servicios  postventa:  asesoramiento  e  información,  garantía,
asistencia técnica y reparaciones, recambios y repuestos.

 Gestión de incidencias, quejas y reclamaciones de clientes.
 Servicios de atención, satisfacción y fidelización de clientes.
 Herramientas de gestión de las relaciones con clientes (CRM).

5. Formalización del contrato de compraventa y otros contratos afines:

 El contrato: características y requisitos básicos. Tipos de contratos.
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 El contrato de compraventa. Características, elementos y requisitos.
 Normativa que regula la compraventa: compraventa civil y mercantil.
 Derechos y obligaciones del vendedor y del comprador.
 Clausulado general de un contrato de compraventa.
 El contrato de compraventa a plazos.
 El contrato de suministro.
 El contrato estimatorio o de ventas en consignación.
 Los contratos de transporte y de seguro.
 Los contratos de leasing y de renting.
 Los contratos de factoring y de forfaiting.

6. Gestión de la documentación comercial y de cobro de las operaciones
de venta:

 Documentación comercial generada en las ventas. Facturas y albaranes.
 Confección, registro y archivo de documentos.
 El cobro de la venta. Documentos de cobro y pago.
 Clasificación de medios de pago según fiabilidad, coste y plazo de pago.
 El pago en efectivo.
 La transferencia bancaria.
 La ley cambiaria y del cheque.
 El cheque. Tipología y funcionamiento.
 La letra de cambio.
 El pagaré.
 Operaciones asociadas a los medios de pago. Endoso y aval.
 Gestión de cobro de efectos comerciales.
 Anticipación del cobro. Negociación y descuento bancario.
 La gestión de impagados.
 Los medios de pago electrónicos.

7. Determinación de los precios y el importe de las operaciones de venta:
 Determinación del precio de venta al público del producto o servicio.

Elementos que forman parte del precio.
 Cálculo  del  precio  de  venta,  aplicando  un  determinado  margen

comercial expresado en forma de porcentaje sobre el precio de coste.
 Cálculo  del  precio,  aplicando  un  determinado  margen  expresado  en

forma de porcentaje sobre el precio venta.
 Cálculo del importe total de una operación de venta.
 Aplicación del interés en las operaciones comerciales.
 Concepto de interés. Interés simple e interés compuesto.
 Cálculo del interés simple.
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 Métodos abreviados para el cálculo del interés de varios capitales al
mismo tipo de interés y diferentes períodos de tiempo.

 Concepto de descuento. Descuento racional y descuento comercial.
 Cálculo del descuento racional o matemático.
 Cálculo del descuento comercial.
 Negociación  de  efectos  comerciales.  Cálculo  del  descuento  y  del

efectivo resultante de una remesa de efectos.
 Sustitución de deudas. Vencimiento común y vencimiento medio.
 Cálculo del importe de operaciones comerciales en moneda extranjera.

Temporalización

UNIDADES DE TRABAJO O DIDÁCTICAS Temporalización
Horas

1. Identificación  del  proceso  de  decisión  de  compra  del
consumidor. 15

2. Definición de las funciones y perfil de los vendedores. El
vendedor. Comunicación y técnicas de venta.

20

3. Organización del proceso de venta. El departamento de
ventas. El equipo de ventas 25

4. Desarrollo  de  entrevistas  de  venta.  Desarrollo  de  la
venta. 30

5. Formalización  del  contrato  de  compraventa  y  otros
contratos afines.

15

6. Gestión de la documentación comercial y de cobro de las
operaciones  de  venta. Documentos  de  formalización  de
cobro y pago.

25

7. Determinación  de  los  precios  y  el  importe  de  las
operaciones de venta.  El  interés y el  descuento en las
operaciones comerciales.

30

TOTAL horas        160
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7.-ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLÓGICAS

Competencia profesional
Este  módulo  profesional  contiene  la  formación  necesaria  para  desempeñar  las
funciones de realización de operaciones de venta de productos y servicios a través
de  los  diferentes  canales  de  comercialización  La  función  de  realización  de
operaciones de venta incluye aspectos como:

 Ejecución del plan de ventas.
 Elaboración del argumentario de ventas.
 Prospección de clientes.
 Preparación de las visitas a clientes.
 Presentación del producto/servicio al cliente.
 Aplicación de técnicas de venta y negociación en la venta.
 Cumplimentación  del  contrato  de  compraventa  u  otros

alternativos.
 Redacción de contratos anexos a la compraventa.
 Cumplimentación,  registro  y  archivo  de  la  documentación

generada en las operaciones de venta.
 Tratamiento  de  incidencias,  devoluciones,  quejas  y

reclamaciones.
 Seguimiento de la venta y control de servicios postventa.
 Fidelización de clientes.
 Gestión de cobros.
 Cumplimentación de los medios de pago.

Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  que  permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

 Preparación de una visita comercial con la información obtenida en la
herramienta de gestión de las relaciones con clientes.

 Elaboración del argumentario de ventas de productos de gran consumo.
 Utilización de técnicas de comunicación verbal  (oral  y escrita)  y no

verbal aplicadas al proceso de venta.
 Utilización  de  herramientas  informáticas  en  la  presentación  de

productos y servicios.
 Utilización de técnicas venta, negociación y refutación de objeciones.
 Elaboración  de  contratos  de  compraventa  y  documentación  anexa,

utilizando el procesador de textos.
 Cumplimentación de los documentos de diversos medios de pago.
 Gestión informatizada de sugerencias.
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 Utilización de herramientas de gestión de las relaciones con clientes
en  preparación  de  visitas,  servicios  postventa  y  fidelización  de
clientes.

 Realización de cálculos relativos a las operaciones de venta y de cobro
y pago.

Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas.

Independientemente del escenario que se presente (presencial, semipresencial o a
distancia) debido a la evolución de la situación originada por la Covid-19 y dejando
constancia  de  que,  en  todo  caso,  se  respetarán  minuciosamente  la  normativa  y
medidas de protección y prevención impuestas desde las Instituciones Educativas,
Sanitarias y Políticas, en general, el método de explicación de las clases será lo más
activo y participativo posible, tratando de fomentar la participación del alumnado y
clarificando las ideas.

La impartición de la asignatura se fundamentará, en cualquier caso, en los siguientes
aspectos:

 Dado que este módulo se imparte en primero del Ciclo Medio de Técnico
en Actividades Comerciales, el alumnado no arrastra materia, contenidos
y conceptos que no se pudieran impartir en el curso anterior, por lo que
No es necesario implementar planes de refuerzo y recuperación de los
aprendizajes no impartidos o impartidos y no adquiridos del curso 2019-
2020. No obstante, antes de iniciar el curso cada Unidad de Trabajo, se
realizará  una  evaluación  de  los  conocimientos  que  posee  el  alumnado
sobre la materia a impartir para, así, adaptar el nivel desde el que se
debe partir.

 Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición
teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor/a (pudiendo
acudir  para  ello  a  cualquiera  de  las  herramientas  de
exposición/presentación que sea considerada más adecuada en función de
la materia y de los medios de los que disponga el alumnado).

 Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios propuestos por el
profesor/a  y  resueltos  y  corregidos  en  clase.  El  objetivo  de  estos
ejercicios es llevar a la práctica los conceptos teóricos que se asimilaron
en la exposición teórica anterior.

 El profesor/a tratará de resolver todas las dudas que puedan tener los
alumnos/as  sobre  la  materia  tratada,  tanto  teóricas  como  prácticas
(siempre  durante  el  horario  de  clase  u  horas  de  tutoría);  si  se
considerase necesario, se realizarán ejercicios específicos de refuerzo
que aclaren los conceptos que más cueste comprender a los alumnos/as.
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 El profesor/a propondrá un conjunto de ejercicios y casos prácticos, de
contenido similar a los que ya se han resuelto en clase, que deberán ser
resueltos por los alumnos/as, bien en horas de clase o bien en casa.

Las  orientaciones  metodológicas  de  este  módulo  serán  las  que  se  exponen  a
continuación:

 La metodología será activa, fomentando la participación del alumnado en
la propuesta de actividades que se programen para trabajar los distintos
contenidos.

 Las  estrategias  que  se  van  a  utilizar  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje  serán  expositivas  y  por  descubrimiento.  Las  primeras  se
utilizarán para presentar los nuevos contenidos, explicar los conceptos y
guiar  el  trabajo  de  los  alumnos/as.  Las  segundas  las  realizarán  los
alumnos/as a partir de la elaboración de los supuestos prácticos y de la
metodología “aprender a aprender”.

 Los supuestos prácticos diseñados para cada unidad didáctica permiten a
los alumnos/as descubrir por sí mismo los contenidos, trabajar todas las
fases  que  incluyen  su  elaboración  y  afrontar  los  problemas  que  se
presentan.

 Se preverán estrategias para fomentar que el alumno/a aprenda cada vez
más autónomamente.

 Este planteamiento metodológico se base en la idea de integrar la teoría
y  la  práctica  en  una  sola  realidad  ante  la  que  el  alumno/a  deberá
enfrentarse en su futuro laboral.

 La  organización  de  la  clase  estará  en  función  de  los  objetivos  que
queremos conseguir y los contenidos que vamos a desarrollar; asimismo,
se adaptará en función de cómo evolucione el panorama educativo dada la
situación sanitaria, educativa y social ocasionada por la COVID-19.

 Se utilizará el gran grupo para presentar a toda la clase la información y
para proponer al alumnado la misma actividad; no obstante, en función del
escenario  en el  que nos encontremos,  se  emplearán herramientas muy
diferentes para implementar esta orientación metodológica.

 Se  empleará  el  pequeño  grupo  en  determinadas  actividades  que  sea
necesario trabajar en equipo de dos a cuatro estudiantes, pero siempre
cumpliendo la normativa vigente y las medidas de protección y prevención.
Esta forma de trabajo nos permitirá el contraste de perspectivas y la
posibilidad de dar y recibir ayuda entre los compañeros/as y aprender a
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dominar las herramientas digitales que existen para realizar trabajo en
equipo a distancia (Classroom, Google Sites, Google Drive, KanbanFlow,
Notion,…).  Así  mismo,  es sumamente  apropiada para  el  trabajo  de  los
contenidos actitudinales en el ámbito de las relaciones interpersonales.

 Con  la  forma  de  trabajo  individual  los  alumnos/as  realizarán  las
actividades programadas una vez que hayan comprendido el concepto. La
producción  de  estas  actividades  de  forma  personales  les  permitirá
ampliar, detallar, recordar y reforzar lo que ya han comprendido. 

El papel del alumnado.

Para llevar a cabo la metodología descrita el alumno/a:

 Ha de ser sujeto activo de su propio aprendizaje.

 Ha de cooperar en la presentación de los contenidos.

 Habrá  de  intervenir  y  colaborar  en  todas  las  actividades  que  se
planifiquen para la clase, respetar a sus compañeros/as y al profesor/a,
ayudar y pedir ayuda cuando se requiera y, especialmente, cumplir con la
normativa  y  medidas  de  protección  y  prevención  impuestas  dada  la
situación que vivimos por la Covid-19.

 Habrá  de  tener  una  buena  predisposición  hacia  el  módulo  profesional
objeto de estudio.

 Deberá participar en el del propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

Organización de las actividades

En cada unidad de trabajo se realizan actividades de enseñanza-aprendizaje que
persiguen reiterar en los procedimientos utilizando diversos materiales de forma
escalonada.  

ACTIVIDADES
Las actividades profesionales asociadas a esta función serán:

1. Realización de actividades sobre cada tema.
2. Realización de trabajos de algunos temas.
3. Exposición y posterior debate de algunos temas.
4. Desarrollo de materias por parte del alumnado en algunos temas.
5. Elaboración de esquemas sobre los diferentes temas.
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6. Identificación de las fuentes de información más adecuadas para la toma de
decisión y formulación de estrategias en determinados supuestos.

7. Resolución de casos prácticos
8. Elaboración de una presentación de ventas completa y de un trabajo sobre la

gestión de todo el proceso de la venta.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Debido a la especial situación que estamos viviendo por el Covid-19, no se programan
actividades  extraescolares  ni  complementarias;  no  obstante,  se  deja  la  puerta
abierta a aquellas que puedan plantearse (y beneficien al alumnado) si la situación
mejora.

1. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación será continua, tal y como se establece en la normativa aplicable a la
Formación Profesional. Ello supone que se evaluará todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje,  además  del  logro  de  las  capacidades/objetivos/resultados  de
aprendizaje establecidos para el módulo.

En base a ello todas las actividades desarrolladas serán objeto de evaluación, no
planteándose, en principio, actividades exclusivamente de evaluación, siendo pues
que todas las actividades lo serán de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

Así pues, esta programación se construye con la perspectiva de que la evaluación
será continua, integradora, personalizada, compartida y retroalimentadora.

 Integral, ya que no evalúa sólo contenidos conceptuales, sino también y sobre
todo las habilidades y destrezas procedimentales y las actitudes adquiridas/
demostradas.

 Continua y personalizada, ya que permite conocer la evolución del proceso de
enseñanza-aprendizaje a cada alumno en cada momento.

 Compartida,  ya que se requiere la participación activa del  alumnado tanto
durante el proceso como en la valoración del resultado de trabajo propio, de
forma tal que se haga consciente lo que le separa, en su caso, de los objetivos
propuestos.  Para  ello  el  alumno  participará  activamente  en  procesos  de
autoevaluación y coevaluación de las actividades realizadas y de la eficiencia
obtenida.

 Retroalimentadora, en la medida en que proporcionará información útil para
ajustar y mejorar las actividades, el diseño de esta propuesta en futuros
cursos.
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Los criterios de evaluación definidos para el módulo son el referente fundamental
para valorar, tanto el grado de consecución de los resultados de aprendizaje, como
el grado de adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales,
incluidas las competencias básicas, y en última instancia de la competencia general
del  Título,  objetivo último y común de éste y el  resto de los módulos del  ciclo
formativo. Asimismo, y en un nivel de concreción más próximo a cada Unidad de
Trabajo diseñada, los contenidos enunciados para cada UT, tanto los organizadores
como los soportes, se erigen como criterios de evaluación de dicha UT.

Las actitudes se constituyen, junto con los procedimientos, en parte integrante y
fundamental de todo el proceso de aprendizaje, siendo que además de las previstas
para cada Unidad de Trabajo y actividades, se prevé hacer especial hincapié en las
siguientes  actitudes  transversales  al  rol  profesional  al  que  está  asociado  este
módulo, y por tanto serán evaluadas de forma conjunta con los otros contenidos
previstos:

En el desarrollo del propio trabajo:
 Curiosidad por conocer los avances tecnológicos en el uso de aplicaciones

ofimáticas y su influencia en la actividad comercial del entorno.
 Realización  de  búsqueda  y  análisis  de  información  sobre  diferentes

aspectos  relacionados  con  la  actividad  comercial  que  complemente  la
información disponible.

 Responsabilizarse  de  realizar  adecuadamente  las  actividades
encomendadas.

 Mostar interés por la búsqueda y análisis crítico de información sobre el
procesos de venta que complemente la información que se aporta en clase.

 Participación activa y crítica en las discusiones y debates.
 Mostrar iniciativa y perseverancia en la búsqueda de soluciones viables a

los problemas y dificultades.
 Respetar  las  normas  de  seguridad  e  higiene,  prevención  de  riesgos

laborales,  y  protección  medioambiental,  aplicables  al  desarrollo  de  las
tareas propuestas.

En el desarrollo de trabajos en equipo:
 Interés por compartir ideas y responsabilidades con otros.
 Respetar las normas de funcionamiento del grupo.
 Curiosidad  y  respeto  hacia  las  ideas,  valores  y  soluciones  técnicas

aportadas por otras personas.
 Actitud positiva y motivación en su equipo para la ejecución y resolución

de las tareas que se proponen.
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La  calificación  se  establecerá  en  función  de  la  dificultad  que  presente  cada
actividad y su importancia en cuanto a su contribución a la consecución del objetivo
general del módulo. Con carácter general se evaluarán objetivos referidos a:

Los  instrumentos  de  evaluación  que  consideramos  de  utilidad  para  el
seguimiento de la evaluación:

 La observación directa.
-De los trabajos realizados en el aula.

 Del interés mostrado por los alumnos en la realización de ejercicios.
-Las exposiciones en el aula.
-Las distintas actividades de aprendizaje.

 La valoración de los trabajos realizados.
- Pruebas  objetivas  orales  o  escritas  (Presentación,  orden,
limpieza, contenidos, etc.)

 Asistencia a las clases medidas a través del Pincel

CALIFICACIÓN

Conceptos

En cuanto a los  criterios de calificación del módulo, si bien en cada Unidad de
Trabajo  y  actividad  se  establecen  las  indicaciones  relativas  a  la  calificación
específica de cada actividad, en términos generales y en coherencia con el enfoque
de la programación diseñada, se desarrollará según los siguientes criterios:

- Pruebas orales y/o escritas: 40 %
- Realización de ejercicios: 15 %
- Actitud: 20 %

 Razonamiento.

 Expresión oral y escrita.

 Contenido acorde con lo solicitado.

 Presentación, limpieza.

- Participación en actividades 15 %

- Asistencia regular a clase 10 %

En cada control se adjuntarán los criterios de corrección de la prueba.
Exámenes escritos y/o orales a lo largo del trimestre valorados en 10 puntos, los
criterios específicos de cada apartado se pondrán por escrito en cada prueba.
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La superación del módulo requerirá una evaluación de al menos un 50% de cada uno
de los apartados anteriores. Las calificaciones se realizarán en una escala de 10,
con la siguiente tabla de equivalencias:

1-4:
INSUFICIENTE

5-5:
SUFICIENTE

6-6: 
BIEN

7-8:
NOTABLE

9-10:
SOBRESALIENTE

Para  la  recogida  de  información  que  permitirá  evaluar  cada  actividad,  y  su
correspondiente ponderación, se aplicarán las siguientes Pautas de Observación:

Pruebas orales y/o escritas
C1.-     Comprende adecuadamente la información que recibe.
C2.-     Repite información recibida elaborándola con sus propias palabras.
C3.-     Escribe con corrección ortográfica.
C4.-     Redacta con precisión mecanográfica.

Actividades
P1.-     Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas
P2.-     Se expresa con claridad y fluidez
P3.-     Utiliza vocabulario preciso y con propiedad.
P4.-     Redacta con claridad y fluidez
P5.-     Utiliza técnicas y procesos adecuados.
P6.-     Presenta documentos e informes con orden y limpieza

ACTITUD
A1.-     Es puntual en la entrega de trabajos.
A2.-     Es constante en sus tareas.
A3.-     Asiste con puntualidad y regularidad a clase.
A4.-     Muestra satisfacción por el trabajo riguroso y bien hecho.
A5.-     Es respetuoso con las ideas y aportaciones de otros.
A6.-     Es solidario con decisiones del grupo.
A7.-     Se integra bien en diferentes grupos.
A8.-     Anima y estimula a la participación en las actividades propuestas.
A9.-     Es crítico ante información que recibe.
A10.-   Tiene iniciativa ante problemas que se le plantea.
A11.-   Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, etc.),
evitando costes innecesarios y perjuicios medioambientales.
A12.-    Autoevalúa las actividades realizadas.
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Instrumentos de evaluación

1. Cuaderno de clase (registro de actividades, observación de conductas, inte-
rés, hechos significativos, anotaciones sobre asistencia…)

2. Cuestionarios.
3. Simulaciones/roles playing.
4. Exámenes orales o escritos.
5. Pruebas orales y exposiciones.
6. Pruebas prácticas apoyándose en nuevas tecnologías.
7. Debates sobre un determinado tema.
8. Elaboración de informes sobre una temática determinada.
9. Realización de trabajos prácticos (pequeña investigación).

Como instrumentos de evaluación se emplearán tanto las hojas de actividad para la
recogida  de  la  información)  como  en  hojas  de  cálculo  para  realizar  las
ponderaciones correspondientes, obtener la calificación de cada actividad, así como
por  adición  y  ponderación,  la  calificación  final  del  módulo.  No  obstante,  los
resultados  así  obtenidos  serán  objeto  de  análisis  para,  en  su  caso,  y  con  la
argumentación que corresponda, hacer los ajustes que procedan.

En la medida en que sea necesario, y a partir de las necesidades individuales del
alumnado, se plantearán actividades de refuerzo, ampliación y recuperación, según
los casos,  para lo cual  serán de referencia  tanto el  currículo  de los diferentes
módulos profesionales que componen el ciclo formativo (en caso de necesidades en
un ámbito específico) como las propias UT programadas, a las que se podrán añadir
actividades  complementarias  que  favorezcan  la  adquisición  de  las  capacidades
previstas para el módulo profesional.

Teniendo en cuenta que la evaluación es continua, aquellos alumnos que no tengan
evaluacion  positiva  cada  trimestre  podrán  recuperar  el  módulo  realizando  las
actividades  de  recuperación  que  convenientemente  se  plantearían  durante  el
siguiente  trimestre.  En  todo  caso,  se  debe  tener  en  cuenta  que  la  evaluación
positiva del módulo a final de curso requiere la evidencia de que se alcanzan las
capacidades previstas en el currículo correspondiente, con el grado de complejidad
que contemplan los criterios de evaluación de cada capacidad.  El dominio de las
capacidades citadas debe serlo en al menos un 50% de cada una de ellas.

Los alumnos que no asistan a las actividades previstas por causa de fuerza mayor
(enfermedad con  certificado  médico,  asistencia  a  juicio,  muerte  de  un  familiar
directo, etc.) tendrán derecho a resolver las actividades previstas para el alumnado
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en  general  en  un  nuevo  plazo  que  convenientemente  se  establecería,
preferentemente de común acuerdo entre alumno-profesor.

En todo caso, y tal y como se recoge en el apartado “Metodología” de esta progra-
mación, para la evaluación positiva de cada trimestre y del curso será necesaria la
asistencia regular a clase, por lo que se controlará y evaluará la asistencia y la pun-
tualidad, en tanto que valores básicos para alcanzar el perfil profesional previsto.
Según  RESOLUCIÓN 182 DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL CURSO 2015-2016, SOBRE CONTROL
Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, REFERIDAS AL ABSENTISMO DEL ALUMNADO
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD.

A tales efectos se aplicará el procedimiento previsto en el centro para el control de
faltas del alumnado (Pincel EKADE).

La asistencia a clase se valorará en virtud de la siguiente tabla:
Horas Puntuación
0 10
1 9
2 8
3 7
4 6
5 5
6 4
7 3
8 2
9 1
+10 0

La  nota  de  la  evaluación  será  la  media  entre  todas  las  pruebas,  trabajos  y
exámenes,  asistencia,  procedimientos,  teniendo  en  cuenta  los  porcentajes
establecidos.  El  alumno que no supera  la  1º  evaluación tendrá un examen global
teórico/práctico de toda la evaluación y además deberá entregar los trabajos que
no haya realizado durante la misma

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por acumulación de
faltas, además de entregar, en los plazos oportunamente establecidos, TODAS las
actividades que se han realizado en clase, deberán realizar las diferentes pruebas
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prácticas  diseñadas  en  la  fecha  acordada  por  el  Departamento,  y  que  deberán
contener los contenidos mínimos previstos para el módulo profesional.

Los alumnos que requieran recuperación de algún trimestre/evaluación, en caso de
evaluación positiva de las actividades de recuperación realizadas, su nota máxima
será de Bien (6) si la recuperación se realiza en el trimestre/evaluación siguiente; y
de Suficiente (5) si lo fuera en una convocatoria extraordinaria al final de curso.

Cualquier alumno/a que haya copiado en una prueba/examen durante el curso, que-
dará suspenso en la evaluación y tendrá que ir obligatoriamente al examen de recu-
peración que se celebra en marzo.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO

El alumno que no supere la evaluación continua realizará una prueba extraordinaria
que versará sobre todos los contenidos desarrollados durante el curso.

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

El alumno perderá el derecho a la evaluación continua en el módulo Según normativa:
RESOLUCIÓN 182.
Las faltas reiteradas de asistencia a clase del alumnado, así como a las actividades
programadas para el mismo, podrán ser motivo de la pérdida de la evaluación conti-
nua.
Si el número de faltas a clase supera el 25% de las horas impartidas (trimestrales
y/o anuales), no se calificarán los contenidos actitudinales.
Cuando se permita la entrega de tareas y/o trabajos con retraso a la fecha esta-
blecida para el conjunto del grupo clase, se considera como actividad de recupera-
ción por lo tanto su valoración se realizará consignando una estimación global de su-
ficiente (5) o insuficiente

Serán evaluados por el sistema extraordinario, que consistirá en una prueba teórica
y práctica, en la que se evaluarán los conceptos básicos del módulo

9.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES.

Materiales
Los recursos utilizados son los disponibles en el centro y que se relacionan a

continuación de forma breve:
 Biblioteca de aula, instalaciones informáticas
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 Medios  audiovisuales  (televisor,  video  y  cañón  electrónico  de
proyección).

 Carteles, presentaciones en Power-Point y videos.
 Apuntes del módulo, actividades y libros de apoyo.

BIBLIOGRAFÍA
Como complementos a los libros de textos se utiliza la siguiente bibliografía:
 Colección Revista Emprendedores
 Periódicos y revistas de tirada nacional
 Procesos de venta. Ed. Editex, Mc Graw Hill y Paraninfo

EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación ha sido revisada y actualizada en el presente curso

10.-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

Unidades de trabajo:

Unidad 1: El consumidor y su proceso de decisión de compra

1. Introducción
En esta unidad se aprende a identificar las necesidades del cliente para determinar
los productos o servicios que pueden satisfacerle y que, de esa forma, el vendedor
pueda aplicar las técnicas de venta adecuadas al mismo.
La información que el vendedor recibe del consumidor será vital para orientar a
dicho vendedor sobre el producto que puede vender al consumidor o, dicho de otra
forma, descubrir las necesidades del consumidor y cómo satisfacerlas.
Detallaremos la unidad a partir de los conceptos curriculares siguientes:

 Las necesidades y los gustos del cliente.

 Variables que condicionan o determinan los intereses de consumo del cliente.

 La teoría del Maslow.

 Tipos de compras según el comportamiento del consumidor.

 El proceso de decisión de compra del consumidor final.

 Determinantes internos que inciden en el proceso de compra.

 Variables externas que influyen en el proceso de compra.
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 Tipologías de clientes.

2. Contenidos
2.1. Conceptos

 Definición de consumidor. Tipos de consumidores.

 El comportamiento del consumidor.

 Teorías del comportamiento humano que ayudan a explicar el  comporta-
miento del consumidor. La Jerarquía de necesidades de Maslow.

 Modelo explicativo del comportamiento de compra. Factores que afectan al
comportamiento de compras.

 El proceso de decisión de compra del consumidor final.

 Tipología de clientes

2.2. Actividades
 Identificación de los tipos de consumidores.

 Definición del comportamiento del consumidor final.

 Definición y clasificación de las necesidades del consumidor.

 Clasificación de las compras.

 Identificación de las fases del proceso de compra.

 Análisis de los factores determinantes en el proceso de decisión de
compra.

 Caracterización de las tipologías de clientes.

3. Resultados de aprendizaje
1. Atender al cliente en la solicitud de productos o servicios.

2. Satisfacer las necesidades del cliente.

3. Tener en cuenta los planes de actuación y objetivos de venta del estableci-
miento comercial.

4. Evaluación
1. Se identifican las necesidades del cliente para determinar los productos o

servicios que pueden satisfacerlas.

2. Se identifica el tipo de cliente de acuerdo con características observables
(segmento de población, comportamiento, preguntas planteadas y otras) para
aplicar las técnicas de venta adecuadas al mismo.
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3. Cuando se precisa, se obtiene información necesaria y actualizada sobre el
producto o servicio determinado.

4. Se asesora con claridad y exactitud al cliente acerca de los productos que
pueden satisfacer sus  necesidades (usos,  características,  precio)  suminis-
trando la información de manera ordenada y oportuna y preparando, en su
caso, una demostración práctica de usos y manejo.

5. Se identifica con prontitud el lugar y la sección donde se encuentran los pro-
ductos para evitar tiempos muertos en la atención al cliente.

Unidad 2: El vendedor y la venta

1. Introducción
En esta unidad se aprende a definir la actuación del vendedor en el proceso de la
venta, ajustando el plan de acción definido por la empresa a las características
específicas de cada cliente.
Detallaremos la unidad a partir de los conceptos curriculares siguientes:

 Cualidades del vendedor.

 Tipos de vendedores según la empresa, la naturaleza del producto o la activi-
dad o tipo de venta que realizan.

 Aptitudes y actitudes para la venta y su desarrollo.

 Las relaciones con los clientes.

 Conocimientos que debe poseer un buen vendedor.

 Formación del equipo de ventas.

 Motivación de los vendedores. Factores motivadores.

 Sistemas de remuneración de los vendedores.

2. Contenidos
2.1. Conceptos

 Introducción. 

 Tipos de vendedores

 El perfil del vendedor profesional: Conocimientos necesarios

 Motivación y destreza en los vendedores

 Perfil ideal de un vendedor.

 Tipos de Ventas.
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2.2. Actividades
 Establecimiento de las funciones y responsabilidades de los vendedo-

res.

 Clasificación de los vendedores en función de diversos parámetros.

 Definición y descripción del perfil del vendedor profesional.

 Definición de los programas de formación para vendedores.

 Valoración de la motivación de los vendedores.

 Identificación de los sistemas de retribución de los vendedores.

3. Aprendizaje
1. Determinar las líneas propias de actuación comercial en la venta.

2. Ajustar la actuación del vendedor al plan de acción definido por la em-
presa según las características específicas de cada cliente.

4. Criterios de evaluación
 Realizar la atención al cliente en un plazo que no perjudique el funcionamiento

del establecimiento comercial ni los objetivos de venta establecidos.

 Se cuida el aspecto personal y la forma de expresarse en el contacto con el
cliente debe ser correcta y amable, de forma que se promuevan las buenas
relaciones comerciales futuras.

 En el servicio post-venta se persigue el mantenimiento de la clientela median-
te un trato diligente y cortés.

 Cuando el tipo de cliente u operación que se va a realizar sobrepasa la res-
ponsabilidad asignada se recurre con prontitud al superior jerárquico.

 Se identifican los parámetros que afectan a la actuación comercial: de em-
presa y mercado (imagen de la empresa, volumen de ventas, normas de actua-
ción, objetivos comerciales, posición del producto en el mercado)

 UNIDAD 3. La comunicación y la venta

1. Introducción
En esta unidad se aprenden a manejar las herramientas de comunicación dentro de
las  operaciones  de  venta.  La  actitud  en  la  comunicación  del  vendedor  es
indispensable  para  iniciar,  encauzar  y  culminar  la  venta,  de  modo  que  el  uso
adecuado de  la  comunicación  puede  considerarse  como una  herramienta  más  de
venta.
Detallaremos la unidad a partir de los conceptos curriculares siguientes:
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 Introducción: La comunicación en las relaciones comerciales

 Comunicación verbal

 Comunicación y expresión escrita

 Confección, registro y archivo de documentos

 Comunicación no verbal

 Evolución de los sistemas de comunicación.

 Las nuevas tecnologías aplicadas a la venta.

2. Contenidos
2.1. Conceptos

 El proceso de comunicación

 Tipos de comunicación.

 La comunicación interpersonal

 La comunicación organizacional.

 La comunicación telefónica

 El uso de las nuevas tecnologías en la comunicación y las ventas.

2.2. Actividades
 Uso de técnicas de comunicación en las relaciones comerciales, desarrollo de

la expresión verbal, no verbal y la escrita en situaciones de venta y relación
con el cliente.

 Conocimiento de la evolución de los sistemas de comunicación.

3. Aprendizaje
 Obtener la firma del pedido utilizando las técnicas de comunicación adecua-

das dentro de los márgenes de actuación de venta establecidos por la empre-
sa.

4. Evaluación
 Conocer las características del producto o servicio (materiales de que está

hecho el producto, características del  servicio, marca, presentación, usos,
precios, seguridad, duración).

 Identificar las características de la cartera de clientes potenciales y reales
(edad, potencial de compra, pedidos realizados, pedidos pendientes de cierre,
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etc.) para detectar puntos fuertes y débiles y establecer líneas de actuación
con cada cliente.

 Saber confeccionar un plan de ventas propio teniendo en cuenta los paráme-
tros comerciales identificados y de acuerdo con los objetivos establecidos
por la organización, detallando:

— Planificación de visitas (rutas, frecuencias, número. etc.)

— Objetivos de ventas y argumentario para cada cliente

— Ampliación de la cartera de clientes

— Condiciones ofertadas y márgenes de negociación

— Límites de actuación

 Identificar la fase de la negociación determinando el momento oportuno de
abordar el cierre y la estrategia adecuada al tipo de cliente (aspectos que se
van a desarrollar, tiempo óptimo de la entrevista, objeciones previstas).

 Dirigir la entrevista con el cliente de acuerdo con la estrategia establecida
reaccionando con prontitud ante cualquier incidencia no prevista.

Unidad 4: El departamento de ventas

1. Introducción
En  esta  unidad  se  estudia  el  departamento  de  ventas  dentro  del  esquema
organizativo de la empresa y dentro del conjunto de objetivos generales que toda
entidad describe. Para ello, se analizan las funciones que desarrolla en su objetivo
principal: conectar el producto de la empresa con el mercado.
Para  mayor  entendimiento  del  funcionamiento  del  departamento  de  ventas,  se
identifica y se estudia a su cabeza visible,  el  director de ventas,  como máximo
responsable de la planificación y de la definición de los objetivos.
Así,  se  determinan y  analizan  los  factores que  condicionan  su organización y la
estructura del departamento.
- Estructura organizativa del departamento de ventas

- Programación de ventas

2. Contenidos
2.1. Conceptos

1. Estructura organizativa del departamento de ventas.
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2. Funciones del director de ventas.

3. Funciones de la fuerza de ventas

4. Factores que condicionan la organización del departamento de ventas

2.2. Actividades
1. Situar al departamento de ventas dentro de la organización empresarial des-

tacando la necesidad de coordinación con el resto de departamentos que la
componen.

2. Identificar e interrelacionar las funciones que debe desarrollar el departa-
mento de ventas, conociendo y estudiando detenidamente cada función y to-
dos los conceptos que en su estudio se detallan.

3. Detallar las funciones del director de ventas como responsable máximo del
departamento.

4. Analizar la planificación de las ventas en función de sus objetivos.

5. Identificar y diferenciar los condicionantes que determinan cómo debe orga-
nizarse de forma óptima el departamento de ventas.

6. Determinar las diferentes opciones que se plantean en el momento de organi-
zar el departamento de ventas y sus posibles variaciones.

3. Aprendizaje
1. Sitúa al  departamento de ventas dentro de la  organización empresarial  y

destaca la necesidad de coordinación con el resto de departamentos que la
componen.

2. Identifica e interrelaciona las funciones que debe desarrollar el departamen-
to de ventas, y conoce cada función y todos los conceptos que en su estudio
se detallan.

3. Detalla las funciones del director de ventas.

4. Analiza la planificación de las ventas en función de sus objetivos.

5. Identifica y diferencia los condicionantes que determinan la organización óp-
tima del departamento de ventas.

6. Determina las diferentes opciones que se plantean en el momento de organi-
zar el departamento de ventas.

4. Evaluación
1. Se sitúa al departamento de ventas destacando la necesidad de coordinación

con los otros departamentos de la empresa.
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2. Se identifican y se interrelacionan las funciones que debe desarrollar el de-
partamento de ventas y se reconoce cada función y los conceptos que en su
estudio aparecen.

3. Se detallan las funciones de director de ventas.

4. Se analiza la planificación de las ventas en función de los objetivos.

5. Se identifican y se diferencian los condicionantes que determinan la organi-
zación óptima del departamento de ventas.

6. Se determinan las diferentes opciones que se plantean en el momento de or-
ganizar el departamento de ventas.

Unidad 5: El equipo de ventas

1. Introducción

En esta unidad se determina el tamaño del equipo de ventas a partir del cálculo del
número de vendedores y de su ubicación dentro de la delimitación de las zonas de
ventas.
Se  elabora  el  programa  de  ventas,  definiendo  sus  propios  objetivos  y,  para
obtenerlos, se elabora el programa de ventas, estableciendo el plan de actuación del
vendedor.
Se planifican las visitas de los vendedores dentro de la zona de ventas que les han
sido asignadas, en función siempre del número de visitas y del tiempo a dedicar a
cada una según la tipología establecida de clientes.
Detallaremos la unidad a partir de los conceptos curriculares siguientes:

1. Rutas de venta y visitas a los clientes

2. Tratamiento de la información de ventas

3. Análisis de las operaciones de ventas

2. Contenidos
2.1. Conceptos

1. Objetivos de la fuerza de venta.

2. Diseño de la fuerza de venta.

- Determinación del tamaño del equipo de ventas.

- Delimitación de las zonas de venta y asignación a los vendedores.

- Planificación de las visitas a clientes. 
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- Diseño de las rutas de ventas.

1. Dirección y motivación de la fuerza de venta.

- Reclutamiento y selección de vendedores.

- Formación de la fuerza de venta.

- Motivación de la fuerza de venta.

- Remuneración de la fuerza de venta.

- Supervisión de la fuerza de venta.

1. Control de la fuerza de ventas.

2.1. Actividades
1. Análisis del concepto de Equipo de ventas y de sus componentes, así como de

la jerarquía que se establece y que determina los diferentes niveles organi-
zativos

2. Determinación del tamaño del equipo de ventas a través del cálculo de vende-
dores necesarios para cubrir las zonas de ventas

3. Asignación de los vendedores a las diferentes zonas delimitadas

4. Planificación de las visitas, estableciendo tipos y frecuencias de las visitas

5. Diseño de las diferentes rutas en función de las necesidades de zona y tiem-
po del que se dispone

6. Elaboración del programa de ventas y de las líneas de actuación de los vende-
dores ajustados a dicho programa

3. Aprendizaje
1. Analiza el del concepto de Equipo de ventas y de sus componentes, así como

de la jerarquía que se establece y que determina los diferentes niveles orga-
nizativos.

2. Determina el tamaño del equipo de ventas a través del cálculo de vendedores
necesarios para cubrir las zonas de ventas.

3. Asigna a los vendedores a las diferentes zonas delimitadas.

4. Planifica las visitas, estableciendo tipos y frecuencia de las visitas.

5. Diseña las diferentes rutas en función de las necesidades de zona y tiempo
del que se dispone.

6. Elabora el programa de ventas y las líneas de actuación de los vendedores
ajustados a dicho programa.
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4. Criterios de evaluación
1.  Se analiza el concepto de Equipo de ventas y el de sus componentes, así

como de la jerarquía que se establece y que determina los diferentes niveles
organizativos.

2. Se determina el tamaño del equipo de ventas a través del cálculo de vendedo-
res necesarios para cubrir las zonas de ventas.

3. Se asigna a los vendedores a las diferentes zonas delimitadas.

4. Se planifica las visitas, estableciendo tipos y frecuencia de las visitas.

5. Se diseñan las diferentes rutas en función de las necesidades de zona y
tiempo del que se dispone.

6. Se elabora el programa de ventas y el de las líneas de actuación de los vende-
dores ajustados a dicho programa.

UNIDAD 6. Desarrollo de la venta

1. Introducción
En esta unidad se aprende a elaborar el argumentario de ventas, identificando los
puntos fuertes y débiles del producto y aprendiendo a resaltar las ventajas del
producto respecto a los de los diferentes competidores que configuran el mercado.
La proposición de soluciones a los problemas que planteen los clientes se convierte
en la clave en el momento de presentar el argumentario, y se estudia la aplicación
de las técnicas de prospección de clientes según las características del producto o
servicio ofertado.
Se aprenderá a realizar un seguimiento de las operaciones de venta ya realizadas,
así como de los clientes que ya están en nuestra cartera. 
Detallaremos la unidad a partir de los conceptos curriculares siguientes:

1. Prospección de nuevos clientes y análisis de su potencial.

2. Concertación de la entrevista de presentación

3. Elementos a destacar en la presentación y/o demostración del producto.

4. Tratamiento de objeciones y cierre exitoso de la venta.

5. El servicio postventa y el CRM

2. Contenidos
2.1. Conceptos

1. La fase de preparación de la venta

- Prospección de clientes
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- Preparación de la visita

1. La fase de persuasión

- Acercamiento al cliente

- Fase de «calentamiento»

- La presentación.

- Tratamiento de objeciones

1. La fase de transacción

- Cierre de la venta

- Seguimiento de la venta

1. El servicio postventa y el CRM

2.2. Conceptos
1. Análisis del concepto de proceso de ventas y de las fases que lo componen.

2. Elaboración de la prospección de clientes a partir de las diferentes fuentes
de información de las que dispone la empresa.

3. Preparación de la venta a partir de los objetivos definidos y mediante los
contenidos y la estructura del argumentarlo.

4. Elaboración del argumentario de ventas en función de los condicionantes que
le afectan y preparando el material de apoyo.

5. Determinación de los procesos de cobro y pago en el proceso de venta.

6. Análisis de los diferentes medios de pago electrónico utilizados en las opera-
ciones de venta.

7. Análisis del funcionamiento del TPV como herramienta en el cobro de accio-
nes comerciales destinadas al público.

3. Actividades
1. Analiza el concepto de proceso de ventas y de las fases que lo componen

2. Elabora la prospección de clientes a partir de las diferentes fuentes de in-
formación de las que dispone la empresa

3. Prepara la venta a partir de los objetivos definidos y mediante los contenidos
y la estructura del argumentario

4. Elabora el argumentario de ventas en función de los condicionantes que le
afectan y preparando el material de apoyo

5. Determina los procesos de cobro y pago en el proceso de venta
Página 44 de 56



6. Analiza los diferentes medios de pago electrónico utilizados el la operaciones
de venta

7. Analiza el funcionamiento del TPV como herramienta en el cobro de acciones
comerciales destinadas al público.

4. Evaluación
1. Se analiza el concepto de proceso de ventas y de las fases que lo componen

2. Se elaboración la prospección de clientes a partir de las diferentes fuentes
de información de las que dispone la empresa

3. Se prepara la venta a partir de los objetivos definidos y mediante los conte-
nidos y la estructura del argumentario

4. Se elabora el argumentario de ventas en función de los condicionantes que le
afectan y preparando el material de apoyo

5. Se determinan los procesos de cobro y pago en el proceso de venta

6. Se analizan los diferentes medios de pago electrónico utilizados en las opera-
ciones de venta

7. Se analiza el funcionamiento del TPV como herramienta en el cobro de accio-
nes comerciales destinadas al público.

Unidad 7: El contrato de compraventa

1. Introducción
En esta unidad se aprende a interpretar la normativa que regula el contrato de
compraventa, analizando su estructura y clausulado más habituales, ya que estas
cláusulas que lo componen lo caracterizan a la vez que establecen los derechos y
obligaciones derivados de la relación contractual. Además, se establecen las pautas
para  cumplimentar  el  contrato  de  compraventa  y  el  contrato  de  compraventa  a
plazos, como variante más común, sin dejar de entender la normativa que lo regula y
los requisitos legales para celebrarlo.
Se  analizan  estructuralmente  diferentes  contratos  afines  al  contrato  de
compraventa  por  su  similitud  y  por  su  aplicación  en  diferentes  relaciones
comerciales.
Detallaremos la unidad a partir de los conceptos curriculares siguientes:

1. Clausulado

2. Normativa que regula los contratos de compraventa
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3. Confección del documento

4. Otros contratos afines al contrato de compraventa

2. Contenidos
2.1. Conceptos

1. Introducción

2. El contrato. Requisitos y características

3. Tipos de contratos

4. Normativa que regula la compraventa.  

5. Derechos y obligaciones del vendedor y del comprador

6. Clausulado general de un contrato de compraventa

7. El contrato de compraventa a plazos

8. Contratos afines al contrato de compraventa:

- Contrato de suministro

- Contrato estimatorio o de “ventas de consignación”

- Contrato de transporte

- Contrato de seguro

- Contratos de arrendamiento mercantil. Leasing y renting

- Contratos de factoring y de forfaiting.  

2.1. Actividades
1. Análisis del concepto general de contrato, de sus requisitos, características

y tipos.

2. Identificación  e  interpretación  de  la  normativa  mercantil  aplicable  a  los
contratos de compraventa y de los derechos y obligaciones derivados.

3. Confección del  contrato de compraventa que formalice  la  ejecución de la
operación de acuerdo con la normativa aplicable.

4. Diferenciación de la compraventa civil de la mercantil.

5. Formalización  con  procesador  de  textos  del  contrato  de  compraventa  a
plazos.

6. Identificación de las diferentes situaciones que propician la aplicación de
otros contratos afines a la compraventa.
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3. Aprendizaje
1. Analiza  el  concepto  general  de  contrato,  comprende  sus  requisitos  y

características y diferencia sus tipos.

2. Identifica e interpreta la normativa mercantil aplicable a los contratos de
compraventa.

3. A partir de unas condiciones pactadas en la venta de un producto o servicio,
confecciona el contrato de venta que formalice la ejecución de la operación
de acuerdo con la normativa aplicable.

4. Identifica las situaciones en las que se puede aplicar otros contratos afines a
la compraventa.

4. Evaluación
1. Se  define  el  concepto  de  contrato  comprendiendo  sus  requisitos  y

características y diferenciando sus tipos.

2. Se identifica e interpreta la normativa mercantil aplicable a los contratos de
compraventa.

3. Se confecciona el contrato de compraventa (con procesador de textos).

4. Se discrimina la compraventa civil de la mercantil.

5. Se formaliza el contrato de compraventa a plazos.

6. Se identifican las situaciones en las que se pueden aplicar otros contratos
afines a la compraventa.

UNIDAD 8. Documentos de formalización de la venta

1. Introducción
En esta unidad se aprende a gestionar la documentación comercial de diferentes
operaciones de venta, desde la recepción del pedido hasta el envío y recepción por
parte del cliente.
Asimismo, se establece el modo de formalizar el pedido por parte del cliente en
ventas a distancia (por catálogo, tele-venta, teléfono móvil, internet).
Detallaremos la unidad a partir de los conceptos curriculares siguientes:

1. Documentación comercial generada en las ventas

2. Facturas y albaranes

3. Confección, registro y archivo de documentos

Página 47 de 56



2. Contenidos
2.1. Conceptos

 Introducción

 Confección, registro y archivo de documentos

 Documentación comercial generada en las ventas

 Formalización del pedido en las ventas a distancia

 El albarán

 La factura

2.2. Actividades
 Análisis de la confección, registro y archivo de documentos.

 Identificación de la documentación comercial generada en las ventas.

 Determinar la formalización del pedido en las ventas a distancia.

 Análisis del albarán como documento que acredita la entrega de un pe-
dido y de las condiciones en que se ha realizado.

 Análisis de la factura como documento informativo de los conceptos
que condicionan el precio de venta y confección de la misma.

3. Aprendizaje
 Realiza el proceso de elaboración de documentos con el fin de dejar
constancia de una relación o de una acción entre dos o más partes.

 Identificar la documentación comercial que surge de la relación mer-
cantil entre dos partes y que constituye una constancia escrita según las cos-
tumbres o disposiciones legales.

 Determinar la formalización del pedido en aquellas ventas realizadas
sin la presencia física simultánea del comprador y del vendedor.

 Analizar el albarán como documento que acredita la entrega de un pe-
dido y de las condiciones en que se ha realizado.

 Analizar la factura como documento en el que se informa al comprador
de todos los productos, condiciones y detalles económicos de una operación
de compraventa.

4. Evaluación
 Se analiza el precio de venta como combinación de múltiples factores,
tanto económicos como conceptuales.
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 Se determina el precio de venta al público y estudio de los elementos
que lo componen.

 Se analiza la factura como documento informativo de los conceptos
que condicionan el precio de venta y confección de la misma.

 Se calcula el importe total de una operación a partir de los precios de
coste e incluyendo todos los demás conceptos que finalmente proporcionan un
precio de venta, tanto en euros como en moneda extranjera.

UNIDAD 9. Documentos de formalización de cobro y pago

1. Introducción
En esta unidad se aprende a gestionar la documentación comercial y de pago y cobro
de las operaciones de compraventa cumplimentando los documentos necesarios.
Detallaremos la unidad a partir de los conceptos curriculares siguientes:

1. El cobro de la venta

2. Documentos de cobro y pago: cobro al contado (el cheque, sus tipos y pago; y
el recibo)

3. La transferencia bancaria

4. El pago en efectivo

5. Aplicación, confección y gestión de documentos utilizados en el pago aplazado
de la venta.

6. Letra de cambio y pagaré.

7. Operaciones asociadas a los medios de pago: endoso y aval.

8. Gestión de cobro y la negociación de efectos comerciales.

9. Gestión de impagos.

10. Medios de pago electrónicos.

2. Contenidos
2.1. Conceptos

1. Introducción

2. El cobro de la venta

3. Documentos de cobro y pago: cobro al contado

4. La transferencia bancaria: personas que intervienen y tipos

5. El pago en efectivo: ventajas e inconvenientes
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6. La letra de cambio: personas que intervienen, pago, vencimiento y cumplimen-
tación

7. El pagaré: su cumplimentación

8. Operaciones asociadas a los medios de pago: endoso y aval

9. Gestión de cobro y negociación  de efectos comerciales:  características  y
operativa

10. Gestión de impagados: marco jurídico

11. Medios de pago electrónicos: tarjetas electrónicas y transferencias banca-
rias

2.2. Actividades
1. Análisis del cobro de una venta y de los factores que determinan el momento

de pago.

2. Identificación de documentos de cobro y pago: cheque y recibo.

3. Descripción y caracterización de la transferencia bancaria.

4. Análisis del pago en efectivo.

5. Análisis de la letra de cambio como documento de pago aplazado

6. Análisis del pagaré como documento que acredita la existencia de un compro-
miso de pago

7. Determinación de las operaciones asociadas a los medios de pago

8. Análisis de la gestión de cobro y negociación de efectos comerciales

9. Análisis de la gestión de impagados y de los medios de pago electrónicos

3. Aprendizaje
1. Analizar el cobro de la venta.

2. Identificar los documentos de cobro y pago analizando el procedimiento y las
características del cheque y el recibo.

3. Analizar las características de la transferencia bancaria: personas que inter-
vienen y tipos.

4. Analizar el pago en efectivo

5. Analizar la letra de cambio como documento de pago aplazado.

6. Analizar el pagaré como documento que acredita la existencia de un compro-
miso de pago.

7. Determinar las operaciones asociadas a los medios de pago
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8. Analizar la gestión de cobro y negociación de efectos comerciales

9. Analizar la gestión de impagados y de los medios de pago electrónicos

4. Evaluación
1. Se analiza el cobro de la venta y los factores que determinan el momento de

pago.

2. Se identifican los documentos de cobro y pago: cheque y recibo.

3. Se describe y caracteriza la transferencia bancaria.

4. Se analiza el pago en efectivo.

5. Se analiza la letra de cambio como documento de pago aplazado: personas que
intervienen, pago, vencimiento y cumplimentación.

6. Se analiza el pagaré y su cumplimentación

7. Se determinan las operaciones asociadas a los medios de pago: endoso y aval

8. Se analiza la gestión de cobro y negociación de efectos comerciales: marco
jurídico y gestión de impagados

9. Se analiza el uso de los medios de pago electrónicos: tarjetas electrónicas y
transferencias bancarias

UNIDAD 10. Determinación del precio de venta

1. Introducción
En esta unidad se aprende a determinar los precios y el importe de las operaciones
aplicando el cálculo comercial en los procesos de venta.
Detallaremos la unidad a partir de los conceptos curriculares siguientes:

1. Cálculo del precio por unidad, tanto sobre el precio de coste, como sobre el
precio de venta.

2. Los elementos que forman parte del precio.

3. Determinación del precio de venta al público de un producto o servicio.

4. Cálculo del importe total de una operación.

5. Cálculo del importe de operaciones comerciales en moneda extranjera.

2. Contenidos
2.1. Conceptos

1. Introducción.
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2. Determinación del precio de venta al público. Elementos del precio: precio de
coste, margen y precio de venta. Determinación del precio de venta en bienes
y servicios de producción y de consumo.

3. Cálculo del importe total de una operación: conceptos.

4. Cálculo del importe de operaciones comerciales en moneda extranjera: con-
ceptos básicos,  cálculo del  importe en operaciones en moneda extranjera,
términos y operativas.

2.2. Actividades
1. Análisis de la determinación del precio de venta al público.

2. Análisis del cálculo del importe total de una operación.

3. Análisis del cálculo del importe de operaciones comerciales en moneda ex-
tranjera.

3. Aprendizaje
1. Realiza el proceso de cálculo del precio de venta al público, determinando los

elementos del precio: precio de coste, margen y precio de venta.

2. Realiza el cálculo del importe total de una operación.

3. Determina el cálculo del importe de operaciones comerciales en moneda ex-
tranjera utilizando los términos y operativas.

4. Evaluación
1. Se realiza el proceso de cálculo del precio de venta al público, determinando

los elementos del precio, así como el precio de coste, margen y precio de ven-
ta.

2. Se realiza el cálculo del importe total de una operación.

1. Se determina el cálculo del importe de operaciones comerciales en moneda
extranjera, utilizando los términos y operativas.

UNIDAD 11. El interés y el descuento en las operaciones comerciales

1. Introducción
En esta unidad se aprende a determinar el interés de las operaciones comerciales y
de las operaciones bancarias, por ser estas los dos tipos de operaciones en los que
la empresa se constituye como sujeto activo y pasivo del concepto de interés.
Asimismo,  se  explicará  cómo  determinar  el  proceso  de  aplicación  de  descuento
comercial en el descuento de valores cambiarios, y en las remesas de negociación,
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como operación conjunta de diversos efectos. Se estudia la operativa del descuento
comercial  en estas operaciones determinando el efectivo y el funcionamiento de
esta herramienta de financiación.
Detallaremos la unidad a partir de los conceptos curriculares siguientes:

1. Interés simple

2. Interés compuesto

3. Descuento de efectos

4. Negociación de efectos

5. Sustitución de deudas

2. Contenidos
2.1. Conceptos

1. Introducción. El concepto de interés

2. Aplicación del interés en las operaciones comerciales

3. El interés en las operaciones bancarias

4. Interés simple e interés compuesto

5. Cálculo del interés simple y del interés compuesto

6. Concepto de descuento. Descuento comercial y descuento racional

7. Negociación de efectos comerciales. Cálculo del descuento y del efectivo re-
sultante de una remesa de efectos

8. Sustitución de deudas. Vencimiento medio y vencimiento común

2.2. Actividades
1. Análisis del concepto de interés en las diferentes situaciones en las que se

da dentro de las operaciones comerciales.

2. Análisis del concepto de interés dentro de las operaciones bancarias.

3. Determinación del concepto del interés simple y del interés compuesto.

4. Cálculo del interés simple y del interés compuesto.

5. Determinación del concepto de descuento comercial y racional.

6. Análisis de las operaciones con efectos cambiarios, la gestión de cobro y la
negociación de efectos.

7. Análisis de la sustitución de deudas, calculando el vencimiento medio y el ven-
cimiento común.

Página 53 de 56



3. Aprendizaje
1. Analiza el concepto de interés en las diferentes situaciones en las que se da

dentro de las operaciones comerciales.

2. Analiza el concepto de interés dentro de las operaciones bancarias.

3. Determina el concepto del interés simple y del interés compuesto.

4. Calcula el interés simple y el interés compuesto.

5. Determina el concepto de descuento comercial y racional.

6. Analiza las operaciones con efectos cambiarios, la gestión de cobro y la nego-
ciación de efectos.

7. Analiza la sustitución de deudas, calculando el vencimiento común y el venci-
miento medio.

4. Evaluación

1. Se analiza el concepto de interés en las diferentes situaciones en las que se
da dentro de las operaciones comerciales.

2. Se analiza el concepto de interés dentro de las operaciones bancarias.

3. Se determina el concepto del interés simple y del interés compuesto.

4. Se calcula el interés simple.

5. Se determina el concepto de descuento comercial y racional.

6. Se analizan las operaciones con efectos cambiarios, la gestión de cobro y la
negociación de efectos.

7. Analiza las operaciones de sustitución de deudas, calculando el vencimiento
común y el vencimiento medio

UNIDAD  12.  el  terminal  punto  de  ventas  (TPV)  y  los  avances
tecnológicos aplicados a las ventas

1. Introducción

En esta unidad se analizan los procesos de pago y cobro de las operaciones de
venta, así como las diferentes herramientas e instrumentos utilizados en dichos
procesos.
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Detallaremos la unidad a partir de los conceptos curriculares siguientes:
1 Concertación de la entrevista de presentación

1. Terminal de punto de venta

2. El código EAN y otros códigos de barra.

3. Sistemas de pago electrónico

2. Contenidos
2.1. Conceptos

1. El cobro y el pago en el proceso de venta

2. Medios de pago electrónicos

3. Distintos tipos de códigos de barra. El código EAN

4. Terminal de punto de venta (TPV)

2.2. Actividades
1. Análisis de la evolución de los procesos de cobro y pago en el proceso de ven-

ta.

2. Análisis de los diferentes medios de pago electrónico utilizados en las opera-
ciones de venta.

3. Identificación y lectura de los distintos tipos de códigos de barra y del códi-
go EAN en particular.

4. Análisis de los componentes y el funcionamiento de un Terminal de punto de
venta como herramienta en el cobro de acciones comerciales destinadas al
público.

3. Aprendizaje
1. Analiza cómo han evolucionado los procesos de cobro y pago en el proceso de

venta.

2. Analiza los diferentes medios de pago electrónico utilizados en las operacio-
nes de venta

3. Analiza los diferentes tipos de códigos de barras y los componentes del códi-
go EAN.

4. Analiza el funcionamiento del TPV como herramienta en el cobro de acciones
comerciales destinadas al público Analiza las operaciones con efectos cam-
biarios, la gestión de cobro y la negociación de efectos.
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4. Evaluación
1. Se analiza de la evolución de los procesos de cobro y pago en el proceso de

venta.

2. Se analizan los diferentes medios de pago electrónico utilizados en las opera-
ciones de venta.

3. Se identifican los distintos tipos de códigos de barra y del código EAN en
particular, y se aprende a interpretarlos.

4. Se analizan los componentes y el funcionamiento de un Terminal de punto de
venta como herramienta en el cobro de acciones comerciales destinadas al
público.
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