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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 PROCESOS DE VENTA 

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

12 % 

U.T. 
Referencia Criterios de 

Evaluación 
Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre 

 

UT 
01 

CE 1A 

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

• Tipos de 
consumidores 

• Las necesidades 
del consumidor 

• Análisis del 
comportamiento 
del consumidor 

• Tipos de 
compras según 
el 
comportamiento 
del consumidor 

• El proceso de 
decisión de 
compra del 
consumidor 
final. 

• El proceso de 
decisión de 
compra del 
consumidor 
industrial. 

• La influencia del 
marketing en las 

 
100 % 

Prueba objetiva de 
contenidos teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 
 

CE 1B 

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

CE 1C 

 c) Se han 
definido y 
clasificado las 
necesidades del 
consumidor, 
teniendo en 
cuenta el orden 
jerárquico que 
se establece a la 
hora de 
satisfacerlas. 
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CE 1D 

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

decisiones de 
compra 

• Tipología de 
clientes. 

CE 1E 

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

CE 1F 

 f) Se han 
analizado los 
determinantes 
internos y 
externos que 
influyen en el 
proceso de 
decisión de 
compra de los 
consumidores 
y/o usuarios. 

CE 1G 

 g) Se han 
identificado las 
fases del proceso 
de compra del 
consumidor 
industrial, 
comparando el 
proceso con el 
del consumidor 
final. 

CE 1H 

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

       

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RF02 16 % 
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6. Gestiona la documentación comercial y de 
pago/cobro de las operaciones de compraventa, 
cumplimentando los documentos necesarios. 

U.T. 
Referencia Criterios de 

Evaluación 
Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre 

 

UT 
02 

CE 6A 

 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. 

• La documentación 
comercial generada 
en las ventas. 

• El pedido. 

• El albarán. 

• La factura. 

• Gestión de la 
documentación 
comercial generada 
en las ventas. 

• El cobro de la 
venta. 

• La transferencia 
bancaria. 

• El cheque. 

• La letra de cambio. 

• El pagaré. 

• Operaciones 
asociadas a los 
efectos 
comerciales. 

• La gestión de 
impagados. 

• Los medios de pago 
electrónicos. 

 
100 % 

Prueba objetiva 
de contenidos 
teóricos prácticos 
y/o actividades 
 
 

CE 6B 

 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) 

CE 6C 

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

CE 6D 

 d) Se han 
diferenciado los 
medios de pago al 
contado de los 
aplazados. 

CE 6E 

 e) Se han comparado 
los medios y formas 
de pago, analizando 
las ventajas y 
desventajas en 
términos de coste, 
seguridad y facilidad 
de uso. 

CE 6F 

 f) Se ha 
cumplimentado la 
documentación 
correspondiente a los 
diferentes medios de 
pago. 

CE 6G 

 g) Se han 
cumplimentado 
cheques, letras de 
cambio, pagarés y 
demás 
documentación 
correspondiente a los 
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diferentes medios de 
pago. 

CE 6H 

 h) Se ha identificado 
la documentación 
correspondiente a las 
operaciones de 
endoso, aval y 
gestión de cobro de 
medios de pago. 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RF03 7. Determina los precios y el importe de las operaciones, 
aplicando el cálculo comercial en los procesos de venta. 17 % 

U.T. 
Referencia Criterios de 

Evaluación 
Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre 

 

UT 
03 

CE 7A  

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

• El precio de 
venta de un 
producto. 

• Elementos que 
forman parte del 
precio. 

• Métodos para 
calcular el precio 
de venta al 
público. 

• Determinación 
del importe total 
de una operación 
de venta. 

• Operaciones 
comerciales en 
moneda 
extranjera. 

• Aplicación del 
interés en las 
operaciones 
comerciales. 

• Métodos 
abreviados para 
el cálculo del 
interés de varios 
capitales. 

• El descuento. 

• La negociación 
de efectos 
comerciales. 

• Sustitución de 
deudas. 

 
100 % 

Prueba objetiva 
de contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 

 

CE 7B  

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. 

CE 7C  

c) Se ha determinado 
el importe total de 
una operación de 
venta, aplicando los 
descuentos y gastos 
acordados y el IVA 
correspondiente. 

CE 7D  

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

CE 7E  

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

CE 7F  

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

CE 7G  

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

       

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RF04 2. Define las funciones, conocimientos y perfil de los 
vendedores, analizando las necesidades de formación, 
motivación y remuneración del equipo de ventas. 

12 % 

U.T. 
Referencia Criterios de 

Evaluación 
Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento 
de 
evaluación Nombre 

Mínimo 

UT 
04 

CE 2A 

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

• El vendedor. 
Concepto y 
funciones. 

• El papel del 
vendedor en la 
venta personal. 

• Tipos de 
vendedores. 

• El perfil del 
vendedor 
profesional. 

• La formación de 
los vendedores. 

• La motivación 
de los 
vendedores. 

• Los factores 
motivadores. 

• La 
remuneración 
de los 
vendedores. 

 
100 % 

Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 
 

CE 2 
B 

☐ 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. 

CE 2C 

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

CE 2D 
☐ d) Se han descrito 

distintos puestos de 
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trabajo de ventas y el 
perfil de los 
vendedores más 
adecuados para los 
mismos. 

• El manual del 
vendedor. 

CE 2E 

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

CE 2F 

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

CE 2G 

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

CE 2H 

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

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RF05 3. Organiza el proceso de venta, definiendo las líneas de 
actuación del vendedor, de acuerdo con los objetivos fijados 
en el plan de ventas. 

16 % 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento 
de 
evaluación Nombre 

Mínimo 

UT 
05 

CE 3ª 

 a) Se han identificado las 
funciones del departamento 
de ventas de una empresa y 
las responsabilidades del 
director de ventas. 

• La planificación 
de ventas. 

• El departamento 
de ventas. 

• La estructura 
organizativa del 
departamento de 
ventas y su 
organigrama. 

• La organización 
del equipo de 
ventas. 

• La venta 
personal: 
modalidades. 

 
100 % 

Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 
 

CE 3B 

 b) Se han diferenciado las 
formas de organización del 
departamento de ventas por 
zonas geográficas, por 
productos y por clientes, 
entre otras. 

CE 3C 

 c) Se ha calculado el número 
de vendedores que se 
requieren para cumplir los 
objetivos del plan de ventas 
de la empresa. 

CE 3D 
 d) Se ha elaborado el 

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

• Otras formas de 
venta. 

• El proceso de 
venta personal. 

• La prospección 
de clientes. 

• El programa de 
ventas del 
vendedor. 

 

CE 3E 

 e) Se ha elaborado el 
argumentario de ventas, 
incluyendo los puntos fuertes 
y débiles del producto,… 

CE 3F 

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

CE 3G 

 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. 

CE 3H 

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

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RF06 4. Desarrolla entrevistas con supuestos clientes, utilizando 
técnicas de venta, negociación y cierre adecuadas, dentro de 
los límites de actuación establecidos por la empresa. 

15 % 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento 
de 
evaluación Nombre 

Mínimo 

UT 
07 

CE 4ª ☒ 

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). 

• El proceso de 
comunicación. 

• Tipos de 
comunicación. 

• La comunicación 
oral. 

• La comunicación 
paraverbal en la 
venta y en las 
relaciones con los 
clientes. 

• La comunicación 
escrita. 

 
100 % 

Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 
 

CE 4B ☐ 

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. 

CE 4C ☐ 

c) Se ha preparado el 
material de apoyo y la 
documentación necesaria. 
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CE 4D ☐ 

d) Se ha realizado la 
presentación y demostración 
del producto, utilizando 
técnicas de venta adecuadas 
para persuadir al cliente. 

• Fases de la 
entrevista de 
ventas. 

• Técnicas de 
venta. 

• Preparación de la 
venta. 

• Concertación de 
la visita. 

• Toma de 
contacto y 
presentación.  

• Sondeo y 
determinación de 
las necesidades 
del cliente. 

 

CE 4E ☐ 

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. 

CE 4F ☒ 

f) Se han utilizado técnicas 
de comunicación verbal y no 
verbal en situaciones de 
venta y relación con el 
cliente. 

CE 4G ☐ 

g) Se ha planificado la 
negociación de los aspectos y 
condiciones de la operación 
que pueden ser objeto de 
negociación. 

CE 4H ☐ 
h) Se han utilizado técnicas 
para lograr el cierre de la 
venta y obtener el pedido. 

       

 
 
 

  
   

 

 
 
 
 
 
RF07 5. Formaliza los contratos de compraventa y otros 

contratos afines, analizando las cláusulas más habituales 
de acuerdo con la normativa vigente. 

12 % 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento 
de 
evaluación Nombre 

Mínimo 

UT 
07 

CE 5A 
☐ a) Se ha interpretado la 

normativa que regula los 
contratos de compraventa. 

• El contrato. 

• El contrato de 

compraventa. 

• El contrato de 

compraventa a 

plazos. 

 
 
 
 
 
 
 

100 % 

 
 
 
 
 
 
 
Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teóricos 

CE 5B 

☐ 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. 
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CE 5D 

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

• El contrato de 

suministro. 

• El contrato 

estimatorio o de 

ventas en 

consignación. 

• Los contratos de 

leasing y de 

renting. 

• Otros contratos. 

 

prácticos y/o 
actividades 
 
 

CE 5E 

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

CE 5F 

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

CE 5G 

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

CE 5C 

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

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DEL MÓDULO 
 

 

PROGRA_07 Página 12 de 24 

 

 Página 12 de 24 

 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
Extraídos del DECRETO 50/2014, de 03/07/2014, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en Actividades 

Comerciales en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 

UT 1. EL COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA DEL CONSUMIDOR. EL 
PROCESO DE DECISIÓN DE 
COMPRA 

1. Tipos de consumidores 

− El consumidor final 

− El consumidor industrial 

2. Las necesidades del consumidor 

−  Concepto de necesidad 

−  Tipos 

−  Análisis de las necesidades del consumidor final o 
particular 

−  Análisis de las necesidades del consumidor 
industrial 

3. Análisis del comportamiento del consumidor 

− Aspectos que comprende 

− Características del comportamiento del consumidor 

4. Tipos de compras según el comportamiento del 
consumidor 

− Las compras racionales 

− Las compras por impulso 

5. El proceso de decisión de compra del consumidor final. 

− Fases del proceso de decisión de compra. 

− Variables internas que influyen en el proceso de 
decisión de compra. 

− Variables externas que influyen en el proceso de 
decisión de compra. 

6. El proceso de decisión de compra del consumidor 
industrial. 

− Fases del proceso 

7. La influencia del marketing en las decisiones de compra 

8. Tipología de clientes 

− En función de su personalidad 

− En función de sus motivaciones de compra 
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UT 2. GESTIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN COMERCIAL. 
GESTIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN DE COBRO 

1. La documentación comercial generada en las ventas. 

− La oferta de productos al cliente. 

2. El pedido. 

− Confección del pedido. 

3. El albarán. 

4. La factura. 

− Concepto. 

− Confección de facturas. 

− Modelos y tipos de facturas. 

5. Gestión de la documentación comercial generada en 
las ventas. 

− El registro de documentos. 

− El archivo de documentos. 

6. El cobro de la venta. 

− Clasificación de los medios de pago. 

7. La transferencia bancaria. Concepto. 

− Procedimiento operativo. 

8. El cheque. 

− Concepto y normativa aplicable. 

− Tipos de cheques. 

− Emisión de cheques. 

9. La letra de cambio. 

− Concepto y normativa aplicable. 

− Emisión y aceptación de una letra de cambio. 

10. El pagaré. 

− Concepto y normativa aplicable. 

− Emisión. 

11. Operaciones asociadas a los efectos comerciales. 

− El endoso. 

− El aval. 

− La gestión de pago de efectos comerciales. 

− La gestión de cobro de efectos comerciales. 

12. La gestión de impagados. 

− La renegociación de la deuda. 

13. Los medios de pago electrónicos. 

− Las tarjetas de pago. 

− Otros medios de pago electrónicos. 
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UT 3. DETERMINACIÓN DEL 
IMPORTE DE LAS VENTAS. 
CÁLCULO COMERCIAL. INTERÉS 
Y DESCUENTO 

1. El precio de venta de un producto. 

2. Elementos que forman parte del precio. 

− Costes. 

− Márgenes. 
3. Métodos para calcular el precio de venta al público. 

− Margen sobre el precio de coste. 

− Margen sobre el precio de venta. 

− Método basado en la demanda. 
4. Determinación del importe total de una operación de 

venta. 

− Descuentos y gastos. 

− El impuesto sobre el valor añadido. 
5. Operaciones comerciales en moneda extranjera. 

− El tipo de cambio o cotización. 

− Determinación del importe de venta. 
6. Aplicación del interés en las operaciones comerciales. 

− La valoración financiera de los capitales. 

− La ley de capitalización simple. 

− La ley de capitalización compuesta. 
7. Métodos abreviados para el cálculo del interés de 

varios capitales. 

− Método del divisor fijo. 

− Método del multiplicador fijo. 
8. El descuento. 

− El descuento racional. 

− El descuento comercial. 
9. La negociación de efectos comerciales. 

− La remesa de efectos. 

− Cálculo del efectivo resultante en una negociación. 
10. Sustitución de deudas. 

− Vencimiento común. 

− Vencimiento medio. 
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UT 4. EL VENDEDOR. 
FUNCIONES Y PERFIL. 
FORMACIÓN, MOTIVACIÓN Y 
REMUNERACIÓN. 
 

1. El vendedor. Concepto y funciones. 

− Funciones. 

− Responsabilidades. 

2. El papel del vendedor en la venta personal. 

3. Tipos de vendedores. 

− Según la empresa en la que prestan sus servicios. 

− Según la naturaleza del producto. 

− Según la actividad o tipo de venta que realizan. 

4. El perfil del vendedor profesional. 

− Cualidades personales. 

− Capacidades profesionales. 

− Conocimientos profesionales. 

5. La formación de los vendedores. 

− Formación inicial, formación continua y reciclaje. 

− Los programas de formación y perfeccionamiento de 
los vendedores. 

6. La motivación de los vendedores. 

7. Los factores motivadores. 

− Concepto. 

− Tipos. 

− Teorías de la motivación. 

8. La remuneración de los vendedores. 

− Los sistemas de remuneración de los vendedores. 

9. El manual del vendedor. 
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UT 5. EL DEPARTAMENTO DE 
VENTAS. LA PREPARACIÓN DE 
LA VENTA 

1. La planificación de ventas. 

− Finalidad. 

− Los objetivos de ventas. 

2. El departamento de ventas. 

− Funciones del departamento de ventas. 

− Funciones del director de ventas. 

− Factores que condicionan la organización del 
departamento de ventas. 

3. La estructura organizativa del departamento de ventas 
y su organigrama. 

− Organización por zonas geográficas. 

− Organización por productos. 

− Organización por mercados. 

− Organización por clientes. 

− Organización mixta. 

4. La organización del equipo de ventas. 

− Determinación del tamaño del equipo de ventas. 

− Delimitación de las zonas de venta y asignación de 
vendedores. 

− Diseño de las rutas de ventas. 

5. La venta personal: modalidades. 

− Venta en establecimiento. 

− Venta fuera de establecimiento. 

6. Otras formas de venta. 

− Venta a distancia. 

− Venta automática. 

− Venta multinivel. 

− Venta en subasta pública. 

7. El proceso de venta personal. 

− Fases. 

8. La prospección de clientes. 

− Procedimiento. 

− Métodos. 

9. El programa de ventas del vendedor. 

− Determinación de los objetivos de ventas. 

− Planificación de las visitas a clientes reales y 
potenciales. 

− Tipos y frecuencia de las visitas. 
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UT 6. LA COMUNICACIÓN EN 
LAS RELACIONES COMERCIALES 
LA ENTREVISTA DE VENTAS 

1. El proceso de comunicación. 

− Elementos que forman parte del proceso de 
comunicación. 

− Barreras en la comunicación: ruidos y filtros. 

2. Tipos de comunicación. 

− En función del código empleado. 

− En función del procedimiento establecido en la 
empresa. 

3. La comunicación oral. 

− Técnicas de comunicación oral eficaz. 

− La comunicación telefónica en la venta. 

4. La comunicación paraverbal en la venta y en las 
relaciones con los clientes. 

− El espacio de relación con el cliente. El contacto 
visual. La voz: el tono, el volumen y el timbre. Los 
gestos. La expresión corporal y la postura del 
cuerpo. La postura y los movimientos de las manos. 
La vestimenta. Prestar atención al interlocutor. 

5. La comunicación escrita. 

− Redacción de un documento. 

− Las cartas comerciales. 

− El correo electrónico. 

6. Fases de la entrevista de ventas. 

7. Técnicas de venta. 

8. Preparación de la venta. 

9. Concertación de la visita. 

10. Toma de contacto y presentación.  

11. Sondeo y determinación de las necesidades del cliente. 

12. La presentación del producto. 

13. La demostración del producto. 

14. Las objeciones del cliente. 

15. Negociación de las condiciones de la operación 
comercial. 

16. El cierre de la venta. 

17. El final de la entrevista. 

18. El seguimiento de la venta. 

19. Los servicios posventa. 

20. El servicio de atención al cliente. 



 
 

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DEL MÓDULO 
 

 

PROGRA_07 Página 18 de 24 

 

 Página 18 de 24 

UT 7. CONTRATOS VINCULADOS 
A LAS OPERACIONES DE VENTA 

1. El contrato. 

− Elementos esenciales de un contrato. 

− Requisitos de los contratos. 

− Tipos de contratos. 

2.-El contrato de compraventa. 

− Concepto. 

− Características. 

− Elementos. 

− Derechos y obligaciones de las partes. 

− Estructura y contenido. 

− Causas de extinción. 

1. El contrato de compraventa a plazos. 

− Concepto. 

− Características. 

− Requisitos necesarios para su formalización. 

2. El contrato de suministro. 

− Concepto. 

− Características. 

− El contrato de suministro del sector público. 

3. El contrato estimatorio o de ventas en consignación. 

− Concepto. 

− Características. 

4. Los contratos de leasing y de renting. 

− El contrato de leasing. 

− El contrato de renting. 

5. Otros contratos. 

− El contrato de transporte. 

− El contrato de seguro. 

− Los contratos de factoring y de forfaiting. 
 

 
 

El currículo de Ciclo Formativo de Grado Medio en Actividades Comerciales establece 
una cantidad de 170 horas lectivas para este módulo.  
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U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. EL COMPORTAMIENTO DE 
COMPRA DEL CONSUMIDOR. EL 
PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 

RA1 12 % 1ª 20 

UT 2. GESTIÓN DE LA DOCU-
MENTACIÓN COMERCIAL. GESTIÓN 
DE LA DOCUMENTACIÓN DE COBRO 

RA6 16 % 1ª 26 

UT 3. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE 
DE LAS VENTAS. CÁLCULO 
COMERCIAL. INTERÉS Y DESCUENTO 

RA7 17 % 2ª 30 

UT 4. EL VENDEDOR. FUNCIONES Y 
PERFIL. FORMACIÓN, MOTIVACIÓN Y 
REMUNERACIÓN. 

RA2 12 % 2ª 22 

UT 5. EL DEPARTAMENTO DE 
VENTAS. LA PREPARACIÓN DE LA 
VENTA 

RA3 16 % 2º 24 

UT 7. LA COMUNICACIÓN EN LAS 
RELACIONES COMERCIALES LA 
ENTREVISTA DE VENTAS 

RA4 15 % 3ª 24 

UT 4. CONTRATOS VINCULADOS A 
LAS OPERACIONES DE VENTA 

RA5 12 % 3ª 24 

     

TOTAL HORAS 170 

Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje que corresponde a 
cada unidad de trabajo. 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. 
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 28%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 % UT1 =  (ponderación. anual unidad) 12*100/28(porc. total eval) = 42,85 % 
 % UT2 = (porc. anual unidad) *100/(porc. total eval) = 57,14 % 

 
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. 
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• 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 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.  
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• 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. 
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5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

• El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (primera ordinaria en mayo y segunda 
ordinaria en junio). 

• 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. 

• En la convocatoria extraordinaria, si el alumno no se presenta, se considera renuncia 
automáticamente, no hace falta solicitarla. 

• 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 el segundo trimestre  
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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 el tercer trimestre  

 
 
 
Una vez finalizada la tercera evaluación para aquellos alumnos que hayan superado los 
módulos se realizaran 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 
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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 
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. 
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▪ Durante el curso 2022/2023 no hay ningún alumno de segundo curso que tenga el 

módulo pendiente. 
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8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
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. 
- Calculadora. 
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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.  
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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). 
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