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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las 
familias y el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de 
evaluación y de calificación de:

 

CICLO  CFGM ACTIVIDADES COMERCIALES 

MÓDULO Marketing en la actividad comercial 

GRUPO 1º 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR INÉS MARÍA JULIÁN MOTA 

Nº HORAS TOTALES 170 

Nº HORAS SEMANALES 5 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

34 

 
Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 1. Identifica el concepto de marketing y su utilidad en 
la actividad comercial, analizando sus principales 
funciones en las empresas y organizaciones.  

 

12% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 

Instrumento 

de 

evaluación Nombre 

 

UT 1. 
Identificación 
del concepto 
de marketing 
y sus 
funciones 
 
Manual. 
Tema 1. 
Introducción 
al 
márketing. 
(ver punto 
8.1. 
Contenidos 
básicos) 

CE 1. A 
 

Se han comparado las 
distintas acepciones del 
término marketing. 

Concepto y 

contenido del 

marketing. 

Origen y 

evolución del 

concepto.  
Funciones del 
marketing en la 
empresa y en la 
economía. 

Tipos de 

marketing. 

Los instrumentos 

y políticas de 

marketing–mix. 

El marketing en 

la gestión de la 

empresa. 

 

 
 

100 % 
 
 

Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 

CE 1. B 

 

Se han determinado las 
funciones del marketing 
en las empresas, 
organizaciones e 
instituciones sin ánimo de 
lucro. 

CE 1.C 

 

Se han detallado los 
distintos tipos de 
marketing, analizando sus 
características 
diferenciadoras 

CE 1. D 

 

Se han caracterizado los 
instrumentos de 
marketing-mix, analizando 
los principales elementos 
que los integran 

CE 1. E 

 

Se han diferenciado los 
distintos enfoques que las 
empresas pueden dar a su 
actividad comercial, 
analizando sus ventajas e 
inconvenientes 

Orientación de la 

actividad 

comercial de la 

empresa. 

Organización del 

departamento de 

marketing de una 

empresa 

CE 1. F 
 

Se han considerado 
diferentes formas de 
organización del 
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departamento de 
marketing, según tamaño 
de la empresa, 
tipo de actividad y 
mercado donde opera, 
entre otros 

atendiendo a 

diferentes 

criterios. 

Estructura y 

organigramas. 

Tendencias 

actuales del 

marketing. 

Aplicación de las 

nuevas 

tecnologías. El 

marketing en 

Internet. 
 

CE 1. G 

☐ 

Se han analizado las 
nuevas tendencias del 
marketing gracias a la 
aplicación de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

       

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02 2. Caracteriza el mercado y el entorno de 
la empresa, analizando los principales 
factores que los conforman y su influencia 
en la aplicación de las acciones de 
marketing. 

14%  

U.T. 
Referencia Criterios de 

Evaluación 

Contenidos Calificador/ 

Ponderación 

Instrumento de 

evaluación 
Nombre 

 

UT 2. 
Caracterización 
del mercado y el 
entorno de la 
empresa 
 
Manual.  
Tema 2. El 
mercado. 
Tema 3. El 
comportamiento 
del consumidor. 
 

CE 2. A 

 

Se ha 
identificado el 
concepto de 
mercado, los 
elementos que 
lo integran, su 
estructura y su 
funcionamiento. 

Caracterización 

del mercado y el 

entorno de la 

empresa: 

El mercado. 

Concepto, 

características y 

elementos del 

mercado. 

Funciones del 

mercado. 

Límites del 

mercado. 

Clasificación de 

los mercados 

atendiendo a 

distintos 

criterios. 

Estructura del 

mercado: 

mercado actual 

y potencial. 

El entorno y su 

influencia en el 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 

 

Prueba objetiva 
de contenidos 
teóricos prácticos 
y/o actividades 

 
 
 

 

CE 2. B 

 

Se han 
comparado los 
mercados 
atendiendo a 
diferentes 
criterios 

CE 2.C 

 

Se han 
identificado los 
límites del 
mercado de 
carácter 
territorial, los 
debidos a las 
características 
de los 
consumidores y 
los derivados del 
uso del producto 
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CE 2. D 

 

Se ha 
identificado el 
entorno de la 
empresa, 
analizando los 
factores del 
microentorno y 
el macroentorno 
y su influencia 
en la aplicación 
de las políticas 
de marketing 

marketing de la 

empresa. 

Factores del 

microentorno. 

Variables del 

macroentorno. 

 

CE 2. E 

 

Se han aplicado 
técnicas de 
segmentación 
de mercados 
para dividir el 
mercado en 
grupos de 
consumidores 
homogéneos, 
analizando sus 
objetivos, sus 
utilidades y los 
distintos 
criterios de 
segmentación 
aplicables 

Segmentación 

del mercado. 

Concepto y 

objetivos. 

Criterios de 

segmentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio del 

comportamiento 

del consumidor. 

 

El proceso de 

decisión de 

compra del 

consumidor 

final. 

Determinantes 

internos del 

comportamiento 

de compra. 

 

 

 

Determinantes 

externos del 

comportamiento 

de compra. 

El proceso de 

decisión de 

compra del 

consumidor 

 

CE 2. F 

 

Se han 
diferenciado las 
distintas 
estrategias de 
segmentación 
que puede 
adoptar una 
empresa al 
aplicar sus 
políticas de 
marketing 

 

CE 2.G 
 
 
 
 
CE 2.H 

 

Se ha 
interpretado el 
proceso de 
decisión de 
compra del 
consumidor, 
analizando las 
distintas fases y 
las variables 
que influyen en 
el mismo 
 
Se han 
diferenciado los 
determinantes 
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internos y 
externos que 
inciden en el 
comportamiento 
de compra del 
consumidor 
 

industrial. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 3. Determina el proceso de investigación 
comercial y el sistema de información de 
marketing, analizando las técnicas y los 
procedimientos aplicables para su desarrollo. 

13%  

U.T. 
Referencia Criterios de 

Evaluación 

Contenidos Calificador/ 

Ponderación 

Instrumento 

de 

evaluación Nombre 

 

UT 3. 
Determinación 
del proceso 
de 
investigación 
comercial y 
sistemas de 
información 
de marketing 
 
Manual 
Tema 4. La 
investigación 
comercial. 

CE 3. A 

 

Se ha comprobado la 
necesidad de 
nformación que 
tienen las empresas 
para la toma de 
decisiones, el diseño y 
la aplicación de sus 
políticas comerciales 

La necesidad de 

Información 

en la 

empresa. 

Tipos de datos.  

Fuentes de 

información 

internas y 

externas, 

primarias y 

secundarias. 

El sistema de 

información 

de marketing 

(SIM). 

La investigación 

comercial 

Concepto y 

característic

as 

Tipos de 

estudios. 

Aplicaciones 

de la 

investigación 

comercial. 

 

Fases de un 

proceso de 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 

Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 

 

CE 3. B 

 

Se ha Clasificado la 
información, 
atendiendo a criterios 
tales como la 
naturaleza de los 
datos, el origen y la 
disponibilidad de los 
mismos 

CE 3.C 

 

Se ha descrito el 
sistema de 
información de 
marketing (SIM), 
diferenciando los 
subsistemas que lo 
integran y las 
funciones que 
desarrollan cada uno 
de ellos 

CE 3. D 

 

Se ha descrito el 
proceso de 
investigación 
comercial, 



 

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

 

PROGRA_07 Página 7 de 23 

 

 Página 7 de 23 

identificando las 
distintas fases o 
etapas del mismo 

investigación 

comercial 

CE 3. E 

 

Se han diferenciado 
las fuentes de 
información internas y 
externas, primarias y 
secundarias, de las 
que se pueden 
obtener los datos 

Fuentes de 

información 

secundarias. 

Fuentes 

primarias. 

Técnicas de 

investigación 

cualitativa: la 

entrevista en 

profundidad, la 

dinámica de 

grupos y la 

observación. 

Técnicas 

proyectivas. 

Técnicas de 

creatividad. 

Fuentes 

primarias. 

Técnicas de 

investigación 

cuantitativa: la 

encuesta. Tipos 

de encuestas. El 

cuestionario. El 

muestreo. 

Selección de la 

muestra. 

El trabajo de 

campo en la 

Investigación 

comercial. 

Tratamiento y 

análisis de 

datos. 

Elaboración del 

informe y 

presentación 

de los 

resultados. 

 

 

CE 3. F 

 

Se han identificado 
las fuentes de 
información 
secundarias, 
analizando los 
procedimientos para 
la obtención y 
tratamiento de los 
datos 

 

CE 3.G 
    3.H 

      

-Se han identificado 
las fuentes de 
información 
primarias, analizando 
las técnicas de 
investigación 
cualitativa y 
cuantitativa 
aplicables para la 
obtención de los datos 
-Se han utilizado 
aplicaciones 
informáticas para la 
obtención, 
tratamiento, análisis y 
archivo de 
información relevante 
para la empresa 
 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Ponderació

n 

RA04 4. Define las políticas aplicables al producto o servicio, 
adecuándolo a las necesidades y perfil de los clientes y a 
las tendencias del mercado 

11%  
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U.T. 
Referencia Criterios de 

Evaluación 

Contenidos Calificador/ 

Ponderació

n 

Instrumento 

de 

evaluación 
Nombr

e 

 

UT 4. Definición 
de las políticas 
aplicables al 
producto/servici
o 
 
Manual. Tema 
5. El producto 
 

CE 4. A 

      

a) Se han 
identificado los 
atributos del 
producto o 
servicio, según su 
naturaleza, su 
utilidad y las 
necesidades que 
puede satisfacer, 
los motivos de 
compra y la 
percepción de 
valor del 
consumidor. 

El producto como 
instrumento de 
marketing. 
Atributos de un 
producto. 
Clasificación de 
los productos 
atendiendo a 
distintos criterios. 
 
La dimensión del 
producto. Gama y 
líneas de 
productos, 
familias y 
categorías. 
análisis de la 
cartera de 
productos/servicio
s o marcas de una 
empresa. 
 
La marca. 
Concepto, 
finalidad y 
regulación legal. 
Tipos de marcas.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 

 
 
 
Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 

 

CE 4. B 

      

b) Se ha elaborado 
una base de datos 
de los productos, 
líneas, familias y 
referencias de los 
productos/servicio
s que comercializa 
la empresa, 
incorporando a la 
misma la 
información 
relevante de cada 
producto. 

CE 4.C 

 

c) Se ha realizado 
un análisis 
comparativo del 
producto o 
servicio con otros 
de la 
competencia, 
comparando 
características 
técnicas, 
utilidades, 
presentación, 
marca y envase, 
entre otros. 

CE 4. D 

 

d) Se ha 
secuenciado el 
ciclo de vida de 
un producto, 
analizando las 

El ciclo de vida 
del producto. 
Concepto y fases. 
Estrategias en 
política de 
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distintas etapas 
por las que 
atraviesa y las 
acciones de 
marketing 
aplicables en cada 
fase. 

productos. 
Aplicación del 
marketing a los 
servicios. 
Estrategias y 
gestión de los 
servicios. 
 

CE 4. E 

 

Se ha actualizado 
la base de datos 
de los productos o 
servicios, 
recogiendo la 
información de los 
vendedores, los 
distribuidores y 
las tiendas o 
grupos de 
clientes. 

 

 

CE 4. F 

      

Se han definido 
estrategias 
comerciales en 
política de 
producto, 
teniendo en 
cuenta las 
características del 
producto, el ciclo 
de vida y el perfil 
de los clientes a 
los que va dirigido 

 

CE 4. G 

☐ 

Se han elaborado 
informes sobre 
productos, 
servicios o líneas 
de productos, 
utilizando la 
aplicación 
informática 
adecuada. 

 
 

 
 

   
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA05 5. Determina el método de fijación del precio de 
venta del producto/servicio, teniendo en cuenta 
los costes, el margen comercial, los precios de la 
competencia, la percepción de valor del cliente 
y otros factores que influyen en el precio. 

15%  

U.T. Referencia Criterios de Contenidos Calificador/ Instrumento 
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Nombre 

  Evaluación Ponderación de 

evaluación 

UT 5. Determinación 
del método de 
fijación del precio 
de venta del 
producto/servicio 
 
Manual. Tema 6. El 
precio. 

CE 5. A 

 

Se han 
identificado los 
factores que 
influyen en el 
precio de venta 
de un producto, 
considerando 
costes de 
fabricación y 
distribución, 
comisiones, 
márgenes, ciclo 
de vida, precios 
de la 
competencia y 
tipo de clientes, 
entre otros. 

 

 

 

 

El precio del 

producto 

como 

instrument

o de 

marketing. 

Factores que 

condiciona

n el precio 

de un 

producto 

 

Componentes 

del precio de 

un producto o 

servicio. 

Costes y 

márgenes. 

Métodos de 

fijación de 

precios a 

partir del 

coste. 

Métodos de 

fijación de 

precios 

basados en 

la 

competenc

ia. 

Métodos de 

fijación de 

precios 

basados en 

la 

demanda 

de 

mercado. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba objetiva 
de contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 

CE 5. B 

 

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

CE 5.C 

 

Se ha calculado el 
precio de venta 
del producto a 
partir de los 
costes de 
fabricación y 
distribución, 
aplicando un 
determinado 
margen 
comercial. 

CE 5. D 

 

Se ha analizado el 
efecto de una 
variación en los 
costes de 
fabricación y 
distribución sobre 
el precio de venta 
final del 
producto. 

CE 5. E 

 

Se ha calculado el 
margen comercial 
bruto del 
producto, a partir 
del análisis de los 
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componentes del 
coste total, el 
punto muerto y la 
tendencia 

 

CE 5. F 

 

Se ha 
determinado el 
efecto que 
producen las 
variaciones en el 
precio de venta 
del producto 
sobre las ventas, 
analizando la 
elasticidad de la 
demanda del 
producto. 

 

CE 5. G 

 

Se ha comparado 
el precio del 
producto o 
servicio que se 
comercializa con 
los de la 
competencia, 
analizando las 
causas de las 
diferencias 

 

Estrategias en 

política de 

precios. 

Estrategias de 

precios 

psicológico

s. 

 

Cálculo de 

costes y 

del precio 

de venta 

del 

producto, 

utilizando 

la hoja de 

cálculo. 
 

 

CE 5.H 

 

Se han definido 
estrategias en 
política de 
precios teniendo 
en cuenta los 
costes, el ciclo de 
vida del 
producto, los 
precios de la 
competencia, los 
motivos de 
compra y la 
percepción de 
valor de los 
clientes 

 

CE 5. I 

 

Se han elaborado 
informes sobre 
precios de 
productos, 
servicios o líneas 
de productos, 
utilizando la 
aplicación 
informática 
adecuada. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA06 6. Selecciona la forma y el canal de distribución 
del producto o línea de productos, considerando 
los tipos de intermediarios que intervienen y las 
funciones que desarrollan 

11%  

U.T. 
Referencia Criterios de 

Evaluación 

Contenidos Calificador/ 

Ponderación 

Instrumento de 

evaluación 
Nombre 

 

 
 
 
UT 6. 
Selección de 
la forma y 
canal de 
distribución 
del producto 
o línea de 
productos 
 
Manual. 
Tema 7. La 
distribución 
 
 
 
 

CE 6. A 

 

Se han 
identificado las 
funciones de la 
distribución 
comercial, 
valorando su 
importancia 
dentro del 
marketing para 
acercar el 
producto al 
consumidor 

La distribución 

comercial 

como 

instrumento 

de 

marketing.  

Canales de 

distribución 

Concepto, 

estructura y 

tipos. 

Los 

intermediari

os 

comerciales

. 

 

Funciones y 

tipos de 

intermediari

os. 

Los 

comerciante

s 

mayoristas. 

El comercio 

minorista. 

 

Factores que 

condicionan 

la elección 

de la forma 

y canal de 

distribución

. 

Formas 

comerciales 

de 

distribución

: comercio 

independien

te, asociado 

e integrado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba objetiva de 
contenidos teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 

CE 6. B 

 

Se han 
identificado 
distintas formas 
de venta, en 
función del sector, 
tipo de producto y 
tipo de cliente, 
diferenciando 
la venta 
tradicional, el 
autoservicio y la 
venta sin tienda. 

CE 6.C 

 

Se han reconocido 
los canales de 
distribución 
comercial en 
función del 
número y tipo de 
intermediarios que 
intervienen y las 
funciones que 
desempeñan 

CE 6.D 

 

Se han comparado 
distintas 
estructuras y 
formas de 
distribución 
comercial, 
considerando los 
niveles del canal, 
el 
número y el tipo 
de intermediarios 
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CE 6.E 

 

Se ha calculado el 
coste de 
distribución del 
producto, 
teniendo en 
cuenta los costes 
de transporte, 
seguro, 
almacenamiento, 
comisiones, 
márgenes y 
financieros 

Formas de 

intermediación 

comercial. 

 

 

La franquicia. 

Estrategias de 

distribución. 

Relación del 

fabricante con 

la red de venta. 

Los costes de 

distribución. 

Estructura y 

cálculo. 
 

 

CE 6. F 

 

Se han comparado 
posibles 
estrategias de 
distribución para 
distintos 
productos, con 
vistas a 
seleccionar el 
canal más 
adecuado, 
valorando la 
posibilidad de 
distribución online 

CE 6. G 

 

Se han 
diferenciado 
distintos tipos de 
contratos de 
intermediación 
comercial para 
formalizar la 
relación entre el 
fabricante y los 
distribuidores del 
producto 

CE 6.H 

 

Se han elaborado 
informes sobre 
distribución 
comercial, a partir 
del análisis de los 
costes, tiempos, 
intermediarios 
disponibles y 
estrategias 
viables, utilizando 
la aplicación 
informática 
adecuada 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 
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RA07 7. Identifica las acciones y técnicas que integran 
la política de comunicación de la empresa u 
organización, analizando las funciones de cada 
una de ellas. 

11%  

U.T. 
Referencia Criterios de 

Evaluación 

Contenidos Calificador/ 

Ponderación 

Instrumento de 

evaluación 
Nombre 

 

UT 7. 
Identificación 
de las acciones 
y técnicas que 
integran la 
política de 
comunicación. 
 
Manual Tema 
8. La 
Comunicación 
comercial 

CE 7. A 

 

Se han 
diferenciado los 
distintos tipos de 
acciones que 
integran el mix 
de comunicación 
de una empresa, 
analizando su 
finalidad 

Características 

y utilidades 

del plan de 

marketing. 

Estructura del 

plan de 

marketing. 

Fases en su 

elaboración

. 

Análisis de la 

situación: 

análisis 

interno y 

externo. 

Análisis 

DAFO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba objetiva de 
contenidos 
teóricos prácticos 
y/o actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE 7. B 

 

Se han 
establecido los 
objetivos de la 
política de 
comunicación 
según el público 
objetivo y las 
estrategias 
empresariales 

Fijación de los 

objetivos 

que se 

pretenden 

conseguir. 

 

CE 7.C 

 

Se han 
caracterizado las 
funciones de la 
publicidad y los 
medios y 
soportes más 
habituales 

 

 

 

 

Definición de 

las acciones 

y políticas 

del 

marketing–

mix. 

Presupuesto.  
 

CE 7. D 

 

Se han 
caracterizado las 
distintas 
acciones 
aplicables 
dentro de la 
política de 
relaciones 
públicas de una 
empresa 
u organización 

CE 7. E 
 

Se han 
identificado las 
técnicas de 
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promoción de 
ventas más 
utilizadas por las 
empresas de 
distribución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CE 7. F 

 

Se han 
determinado las 
funciones del 
merchandising, 
identificando los 
distintos tipos de 
técnicas 
aplicables 

 

CE 7. G 

 

Se ha 
caracterizado la 
venta personal, 
sus objetivos y 
características 
diferenciadoras 
como 
instrumento de 
comunicación 
comercial de 
respuesta 
inmediata 

 

CE 7.H 

 

Se han 
identificado las 
técnicas de 
marketing 
directo más 
utilizada 

 

CE 7.I 

☐ 

Se han 
seleccionado las 
acciones de 
comunicación y 
promoción más 
adecuadas para 
lanzar un 
producto al 
mercado 
o prolongar su 
permanencia en 
el mismo 
 

Ejecución del 

plan de 

marketing. 

 

Seguimiento de 

las políticas 

del plan de 

marketing.  
 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación  
RA08 8. Secuencia el proceso de planificación 

comercial, identificando las fases o etapas del 
plan de marketing. 

13%  

 

 

U.T. 
Referencia Criterios de 

Evaluación 

Contenidos Calificador/ 

Ponderación 

Instrumento de 

evaluación 
Nombre 

 

UT 8. 
Secuenciación 

CE 8. A 
 

Se han 
identificado las 

Características 

y utilidades 

 
 

Prueba objetiva de 
contenidos teóricos 
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del proceso de 
planificación 
comercial 
 
Manual Tema 9. 
El plan de 
Márketing 

funciones de la 
planificación 
comercial en la 
empresa y la 
utilidad y el 
contenido del 
plan de 
marketing. 

del plan de 

marketing. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prácticos y/o 
actividades 
 

CE 8. B 

 

Se han 
establecido las 
etapas o fases 
del proceso de 
elaboración del 
plan de 
marketing 

Estructura del 

plan de 

marketing. 

Fases en su 

elaboración

. 
 

CE 8.C 

 

Se han 
establecido los 
datos o la 
información de 
base que será 
objeto de 
análisis para 
elaborar el plan 
de marketing. 

Análisis de la 

situación: 

análisis 

interno y 

externo. 

Análisis 

DAFO. 

Fijación de los 

objetivos 

que se 

pretenden 

conseguir. 

Definición de 

las 

acciones 

políticas del 

marketing–

mix. 

– Presupuesto.  

 

CE 8. D 

 

Se han fijado 
unos 
determinados 
objetivos, 
analizando las 
estrategias de 
marketing más 
adecuadas para 
alcanzarlos 

CE 8. E 

 

Se han definido 
acciones 
relativas a las 
políticas de 
producto, 
precio, 
distribución y 
comunicación y 
las relaciones 
entre las 
mismas 

CE 8. F 

 

Se han previsto 
procedimientos 
para realizar el 
seguimiento y 
control de las 
políticas del 
plan de 
marketing, 
obteniendo la 
información 

 

Ejecución del 

plan de 

marketing. 

Seguimiento de 

las políticas 

del plan de 

marketing.  
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necesaria de los 
departamentos 
de la empresa, 
de los 
vendedores y de 
los 
distribuidores, 
entre otros 

CE 8. G 

 

Se han 
comparado los 
resultados 
obtenidos con 
los objetivos 
previstos 

CE 8.H 

 

Se han 
elaborado 
informes de 
control y 
evaluación del 
plan de 
marketing 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
 

El currículo de Ciclo Formativo de Grado Medio en Actividades Comerciales establece 
una cantidad de 170 horas lectivas para este módulo. Calculadas las horas disponibles 
durante el curso 2022/2023, que corresponden a 165, la temporalización a priori de 
cada una de las unidades de trabajo es la siguiente, siendo 5 menos de las que nos indica 
el currículo, debido a la eliminación de septiembre y a tener que dedicar parte del curso 
presente a preparar la 2 ordinaria de los alumnos que suspendan la primera. 
 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. IDENTIFICACION DEL 
CONCEPTOD DE MARKETING Y SUS 
FUNCIONES (TEMA 1) 

RA1 13 % 1ª 19 

UT 2. CARACTERIZACION DEL 
MERCADO Y EL ENTORNO DE LA 
EMPRESA (TEMA 2 Y 3) 

RA2 14 % 1ª 22 

UT 3. DETERMINACION DEL PROCESO 
DE INVESTIGACION COMERCIAL Y 
SISTEMAS DE INFORMACION DE 
MARKETING (TEMA 4) 

RA3 12 % 2ª 18 

UT 4. DEFINICION DE LAS POLITICAS 
APLICABLES AL PRODUCTO/SERVICIO 
(TEMA 5) 

RA4 11 % 2ª 18 

UT 5. DETERMINACION DEL MÉTODO 
DE FIJACION DEL PRECIO DE VENTA 
DEL PRODUCTO/SERVICIO (TEMA 6) 

RA5 15 % 2ª 28 

UT 6. SELECCIÓN DE LA FORMA Y 
CANAL DE DISTRIBUCION DEL 
PRODUCTO O LINEA DE PRODUCTOS 
(TEMA 7) 

RA6 11 % 3ª 20 

UT 7. IDENTIFICACION DE LAS 
ACCIONES Y TÉCNICAS QUE 
INTEGRAN LA POLÍTICA DE 
COMUNICACIÓN (TEMA 8) 

RA7 11 % 3ª 20 

UT 8. SECUENCIACION DEL PROCESO 
DE PLANIFICACION COMERCIAL 
(TEMA 9) 

RA8 13% 3ª 20 

TOTAL, HORAS 165 

 
Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje  

Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100) /% total evaluación 
 

Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con 
respecto al total es 33%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 % UT1 = 13 *%/27% = 48,14 % 
 % UT2 = 14 *100/27 % = 51,85 % 
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Para establecer la nota final del módulo se aplicará el porcentaje que corresponde a cada 
resultado de aprendizaje. En ambos casos teniendo en cuenta los criterios de calificación. 
 
 

Ir a Índice 

 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Evaluación diagnóstica inicial 

• Las evaluaciones diagnosticas permitirán conocer el nivel de los alumnos en relación a 
los criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje y por tanto no 
llevarán calificación ni serán tenidas en el proceso de evaluación del alumno. 

• En los ciclos formativos de grado medio y superior, no se realizará. 

• No obstante, dadas las características del alumnado de Formación Profesional y de los 
módulos formativos que son competencia de este Departamento, el profesor que 
imparte cada módulo en el Ciclo Formativo correspondiente podrá realizar una 
evaluación inicial con el fin de detectar el grado de conocimientos de que parten los 
alumnos como ayuda para planificar su intervención educativa y para mejorar el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

▪ Evaluación continua  

• A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos 
adecuados para la correcta evaluación de los criterios de evaluación. (Pruebas 
escritas, trabajos, prácticas, actividades de clase, observación directa, proyectos, 
exposiciones en clase, etc…) 

• Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación. 

• En la medida de lo posible, los trabajos serán expuestos en clase.  

• La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos fuertes (para 
consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de las entregas, 
bien por escrito a través del aula virtual o de modo verbal en clase. 

• Se programará al menos una prueba objetiva por cada unidad de trabajo en la que se 
podrán agrupar para su evaluación, varios criterios de evaluación que pertenezcan al 
mismo RRAA. El profesor podrá valorar si procede, según el contenido de las unidades 
y la evolución del grupo, realizar más de una prueba objetiva por cada unidad de 
trabajo para evaluar los conocimientos del alumnado. En este caso los alumnos 
deberán obtener un mínimo de cuatro puntos sobre diez en cada de las pruebas 
objetivas para poder mediar con el resto de pruebas. 

• Las pruebas objetivas podrán consistir en controles de carácter teórico-práctico, en los 
que se podrán incluir según el contenido a evaluar, preguntas tipo test, preguntas de 
desarrollo y/o ejercicios prácticos. 

• Para aquellos casos en los que para evaluar un mismo criterio de evaluación, o 
distintos criterios que pertenezcan al mismo RRAA, se programen más de un 
instrumento como un control y actividades, o un trabajo práctico, tanto individuales 
como grupales, se hará una media ponderada de las calificaciones obtenidas para 
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obtener la calificación del RRAA. Los porcentajes aplicados sobre las entregas de las 
actividades, se establecerá en función de los criterios de evaluación que engloben y 
podrá variar entre el 40% y el 10 % del RRAA 

• Los contenidos de cada prueba, actividad, trabajo, etc, se valorarán de acuerdo con 
los criterios establecidos para cada uno de ellos por el profesor en el aula. Las 
actividades encomendadas se entregarán en la fecha o momento establecidos. 

• Aquellos alumnos que entreguen los trabajos y actividades fuera del plazo fijado sin 
causa justificada, estos serán calificados con un 20 % menos de la puntuación que les 
corresponda, siempre y cuando sean presentados durante los tres días naturales 
siguientes a la fecha límite.  A partir de esa nueva fecha, se calificará la actividad con 
un 0, y ya no se recogerán nuevos trabajos hasta la fecha asignada para la primera 
evaluación ordinaria.  

• La calificación de las actividades y trabajos no presentados, así como las copiadas 
entre compañeros será de cero.  

• Para aprobar cada una de las pruebas, trabajos y controles que se realicen a lo largo 
del curso será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 

• Para aprobar el módulo, los alumnos deben superar todos y cada uno de los resultados 
de aprendizaje (RA) que forman parte del mismo. 

• Para superar un RA se debe alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre 10 obtenido como 
consecuencia de la media ponderada de las calificaciones de los instrumentos 
asociados a cada resultado de aprendizaje. 

• Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), que estará asociado a una o varias 
UT, éste estará aprobado para todo el curso, incluido la convocatoria segunda 
ordinaria. 

• La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del total) 
correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha evaluación, siempre que la 
calificación obtenida sea mayor o igual a 5 en todas las UT. Si la media ponderada 
resultante de aplicar los porcentajes fuese mayor o igual a 5 pero la calificación de 
alguna UT fuese menor que 5, la calificación del alumno será de 4 en dicha evaluación 
y deberá recuperar las UT correspondientes. 

• La calificación final de junio se obtendrá mediante la media ponderada de las notas de 
cada uno de los resultados de aprendizaje. Para la realización de dicha media, el 
alumno deberá aprobar cada uno de los RRAA, es decir, tener una calificación mínima 
de 5 en cada uno de los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación 
inferior a 5. En las convocatorias ordinarias, se podrá no tener en cuenta esta 
restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está 
capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales correspondientes 
al módulo formativo. 

 

Ir a Índice 
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5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso. 

• El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 
 
El alumnado podrá renunciar a la convocatoria ordinaria en el plazo que establezca la 
Jefatura de Estudios. 
Se realizarán 3 recuperaciones antes de la primera sesión de evaluación ordinaria:  
 

o La primera en el primer trimestre, a criterio del profesor y según el ritmo del 
grupo se podrá realizar antes de la primera evaluación o al finalizar el primer 
trimestre. 

o La segunda en el segundo trimestre, que al igual que en la anterior a criterio del 
profesor se podrá realizar antes o después de la evaluación. Se recuperarán los 
RRAA no superados impartidos en este trimestre 

o La tercera recuperación se realizará al finalizar el tercer trimestre, justo antes de 
la sesión de evaluación ordinaria de junio. Se recuperarán los RRAA no superados 
impartidos en este trimestre  

 
Si la media ponderada de los criterios de evaluación asociados a un resultado de 
aprendizaje es inferior a 5, dicho resultado de aprendizaje deberá ser recuperado a lo 
largo del curso mediante la realización de una prueba objetiva que abarcará 
exclusivamente las UT no superadas al finalizar la evaluación correspondiente. 
 
 
Una vez finalizada la tercera evaluación para aquellos alumnos que hayan superado los 
módulos se realizarán actividades complementarias en forma de talleres, seminarios o 
conferencias, entre las que se propondrán los siguientes temas:  
 
Análisis publicidad 
Debates. Concurso de debates 
Creación micropymes 
Finanzas personales 
Toma de decisiones 
Introducción a la inversión 
 

Ir a Índice 

6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total 
de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 170 horas, es 
decir, 34 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  

 
 
 

• El Alumno que haya perdido la evaluación continua deberá realizar una prueba 
objetiva de toda la materia, los RA superados y los que le quedaran pendientes. Sólo 
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excepcionalmente y a juicio del departamento, el alumno podrá examinarse de sólo los 
RA pendientes, considerando superados los que ya hubiera antes de la pérdida de 
evaluación continua.  

 
 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
▪ A estos alumnos se les entregará un plan de trabajo en el que se les informará de 

los RA de los que se deben evaluar, instrumentos de evaluación que se emplearán y 

fechas de realización y entrega. 

▪ El alumno firmará dicho documento que custodiará el profesor de cada módulo. 

▪ Los alumnos con materias pendientes tendrán una convocatoria en el mes de marzo. 

▪ Durante el curso 2022/2023 no hay ningún alumno de segundo curso que tenga el 

módulo pendiente. 

 

Ir a Índice 

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Manual del módulo. MARKETING EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL de McGrawhill Education. 

 

 
 
Texto de referencia: 
- "Procesos de Venta" Editorial Mc Graw Hill 
Material disponible en el centro, audiovisual, ordenadores, etc. 
Aula Virtual. 
- Pizarra. 
- Ordenador, siendo vital el uso de internet para localizar información relevante 
relativa a los contenidos y actividades a desarrollar. 
- Proyector. 
 

Ir a Índice 
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9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

 

• El alumno ha de cumplir las normas generales de convivencia establecidas en el 
Centro, así como las del Reglamento de Régimen Interno. 

• En el aula guardará el debido respeto al profesor y al resto de sus compañeros, 
siguiendo las explicaciones y realizando todas aquellas actividades que se le planteen. 
Asimismo, guardará la debida puntualidad y regularidad en la asistencia a clase.  

• De no observar esta conducta, el profesor podrá adoptar frente al alumno distintas 
medidas (parte de amonestaciones, expulsión del aula, etc…) establecidas en el 
Régimen Disciplinario del Centro. 

• Cada alumno o grupo es responsable de su puesto de trabajo (PC, MESA, etc), SERÁ EL 
ENCARGADO DE SU BUEN ESTADO (no rallar mesas o PCs), así como de cualquier 
material el aula. 

• Sólo se permitirá conectarse a Internet cuando el profesor lo estime oportuno y lo 
indique. 

• El SOFTWARE que se instalará en los equipos será el que el profesor considere, no se 
permitirá instalar SOFTWARE bajado de Internet o propio. 

• No se permitirá el uso de chat o de correo electrónico para su uso privado. 

• No se manipulará la configuración de los PCs, a menos que lo indique el profesor. 

• No causar pérdida de datos propios, de compañeros o de profesor. 

• De la misma forma deberá cumplir lo establecido en el plan de igualdad del centro, 
siguiendo las directrices marcadas en el mismo. En todo momento se respetará y 
promoverá la igualdad, interculturalidad, tolerancia y respeto a la diversidad. En las 
actividades que se realicen se procurará integrar la perspectiva de género procurando 
utilizar un lenguaje inclusivo dependiendo de las características y peculiaridades del 
grupo de alumnos/as.  
 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 

 

 

 

Ir a Índice 


