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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: 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR ANA JUANA GÓMEZ GARRIDO 

Nº HORAS TOTALES 123 

Nº HORAS SEMANALES 6 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

25 

 
Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Consultar en Programación. 
 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
UT  CONTENIDOS 

UT 1. Marketing Digital 1. Concepto de Marketing Digital. 
2. El Plan de Marketing Digital. 
3. Estrategias de marketing digital. 

3.1. Marketing relacional: e-mail marketing y 
marketing de proximidad. 
3.2. Marketing one to one. 
3.3. Marketing viral. 
3.4. Cross marketing. 
3.5. Marketing online: marketing en buscadores (SEO y 
SEM), marketing de afiliación y blog corporativo. 
3.6. Mobile marketing. 

4. El cliente online. 
4.1. Características del cliente online. 
4.2. Tipos de visitantes y comunicación. 
4.3. Gestión de la relación con los clientes: 
Inteligencia Artificial (IA) y Customer Relationship 
Management (CRM). 

5. Pagos en línea y pagos con dinero electrónico. 
5.1. Medios de pago tradicionales: domiciliación 
bancaria, transferencia y contra reembolso. 
5.2. Medios de pago electrónicos: TPV virtual, 
dispositivos móviles, plataformas de pago (PayPal, 
GooglePay, etc.) y dinero electrónico. 

6. Normativa sobre comunicaciones electrónicas y 
privacidad. 
6.1. Ley de Protección de Datos (LOPD). 
6.2. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información 
y del Comercio Electrónico (LSSI). 
6.3. Texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios. 
6.4. Spam. 
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UT 2. El Mercado Digital. 
Acciones de compraventa 
online y tienda virtual 

1. Negocio digital. Características y terminología. 
1.1. Modelos de negocio digital. 
1.2. El plan de negocio. 

2. Creación de un negocio online. 
2.1. Dominio. 
2.2. Hosting. 
2.3. URL. 

3. Sistemas de seguridad. 
3.1. Seguridad en las transacciones electrónicas. 
3.1.1. Cifrado (encriptación). 
3.1.2. Firma digital. 
3.1.3. Certificados digitales. 
3.1.4. DNI electrónico. 
3.1.5. Entidades certificadoras raíz. 

3.2. Protocolos de seguridad. 
3.2.1. SSL (Secure Sockets Layer). 
3.2.2. SET (Secure Electronic Transactions). 
3.2.3. 3D Secure. 

4. Logística. 
4.1. Outsourcing o externalización de la logística. 
4.2. Control logístico de las mercancías vendidas 

online. El tracking. 
4.3. Logística inversa. 

5. La tienda virtual. 
5.1. Software. Alquilar plataforma a empresa de 

servicios de internet. Gestor de contenidos. 
Desarrollo software personalizado. 

5.2. El escaparate web. 
5.3. La trastienda. 
5.4. Catálogo de productos. Categorías y productos. 

Presentación, características y atributos. 
Existencias. Precios. 

5.5. Visitantes y clientes. Grupos de usuarios. Valor 
añadido o diferenciador. Fidelización.  
Campañas. 

5.6. Pedidos online. Tramitación y gestión. El 
carrito de la compra. Factura electrónica. 
Cambios y devoluciones.  

5.7. Aspectos legales. Normativa. 
5.8. Aspectos económicos. Previsión de gastos y 

flujo de caja. 

UT 3. La página web corporativa 1. World Wide Web (WWW). Web corporativa.  
2. Diseño o estructura de la página web. 

2.1. Elementos: sistema de navegación, menú, 
mapa del sitio, FAQ, buscador, enlaces, 
formularios, redes sociales. 

2.2. Contenidos. Imágenes, multimedia, etc. 
Programas de diseño, ilustración y otras 
utilidades para la web. 
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3. Lenguaje HTML. Estructura, etiquetas, hipervínculos, 
formularios y otros elementos. 

4. Creación de páginas web con los editores web más 
usuales: WordPress, Blogger, etc. 

5. Publicación de la web.  
5.1. Registro de dominio gratuito. 
5.2. Características del hosting. Servidor propio o 

contratación del servicio. 
5.3. FTP (File Transfer Protocol). 

6. Mantenimiento de la web. 
6.1. Sistemas de copias de seguridad. 
6.2. La base de datos. Mantenimiento y Big Data. 

UT.4 Establecimiento de 
relaciones con otros usuarios en 
la red. Las redes sociales 

1. Los usuarios en la red. La web 2.0 
2. La comunicación en la red. Medios de comunicación 

asíncronos y síncronos. 
2.1. Correo electrónico. 
2.2. Chat o grupos de conversación. 
2.3. Mensajería instantánea.  
2.4. Telefonía por Internet. 
2.5. Videoconferencia. 

3. Grupos de discusión y foros. 
4. Redes sociales. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn. 
5. Weblogs, blogs o bitácoras. Crear un blog: Blogger, 

Blogspot. Añadir elementos a una página de una red 
social. Mensajes en el muro. Compartir mensajes. 
Responder y borrar un mensaje del muro. Crear 
perfiles. 

6. Añadir aplicaciones profesionales a una página. 
Organizar eventos. Realizar encuestas. Google Forms. 

UT. 5 Uso de entornos Web 2.0 1. Web 2.0. Concepto, evolución y características. 
1.1. Funcionalidades. La reputación corporativa 

online. 
1.2. Objetivos: transparencia, utilidad, 

participación y fidelización. 
2. Herramientas de marketing en la web 2.0. 

2.1. Blog. 
2.2. Sindicación de contenidos (RSS). 
2.3. Wikis. Páginas web editadas por muchos 

usuarios. 
2.4. Ficheros audio (podscat). 
2.5. Herramientas para compartir. Google Fotos, 

Flickr. 
2.6. Marcadores sociales (Social Bookmarking). 
2.7. Redes sociales. 
2.8. Herramientas de trabajo colaborativo. Google 

Drive, One Drive, WeTransfer, DropBox. 
3. Gestores de contenido o CMS.  

3.1. WordPress. 
3.2. Joomla! 
3.3. Moodle. 
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3.4. Prestashop. 
4. Prosumidores o consumidores activos.  

4.1. Bloggers de moda. 
4.2. Booktubers. 

5. Estrategias de seguridad informática. 

Ir a Índice 

4.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. Marketing Digital RA1 50% 1ª 33 

UT 2. El Mercado Digital. Acciones 
de compraventa online y tienda 
virtual 

RA2 50% 1ª 33 

UT 3. La página web corporativa RA3 33,34% 2ª 21 

UT 4. Establecimiento de relaciones 
con otros usuarios en la red. Las 
redes sociales 

RA4 33,33% 2ª 20 

UT 5. Uso de entornos Web 2.0 RA5 33,33% 2ª 16 

TOTAL HORAS 123 

 
La nota de cada evaluación se obtendrá aplicando el porcentaje correspondiente a cada 

una de las unidades de trabajo que formen parte de dicha evaluación. 

La calificación final se obtendrá mediante la media ponderada de las notas de cada uno de 

los resultados de aprendizaje, siempre que en ninguno de ellos se obtenga una calificación 

inferior a 5. 

Ir a Índice 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 

• La nota final del módulo se calificará con una nota entera de 1 a 10. Para superar el 

módulo el alumno deberá superar todos los resultados de aprendizaje que forman 

parte del mismo. 

• Para redondear la calificación final del módulo se procederá del siguiente modo: 

o Cuando la cifra de las decenas sea menor que 5, no se cambiará la cifra de 

las unidades (se redondeará a la baja). 

o Cuando la cifra de las decenas sea igual o mayor que 5, se sumará 1 a la cifra 

de las unidades (se redondeará al alza). 

o Como excepción, en el caso de que la cifra de las unidades sea 4, se 

redondeará siempre a la baja. 
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• Cada resultado de aprendizaje será evaluado independientemente de los demás, 

obteniéndose una calificación numérica de 0 a 10. 

• Se considerará superado un resultado de aprendizaje si su calificación es igual o 

superior a 5. 

• La última calificación del resultado de aprendizaje será la que realmente cuente 

para la calificación final del módulo, respetando así el principio de evaluación 

continua. 

• Para facilitar el trabajo, los distintos resultados de aprendizaje con sus criterios de 

evaluación y contenidos asociados, han sido divididos en unidades de trabajo.  

• El alumno que supere una unidad de trabajo superará, en consecuencia, el resultado 

de aprendizaje asociado. En caso de que un resultado de aprendizaje haya sido divido 

en varias unidades de trabajo, la superación del resultado de aprendizaje se 

producirá si la media ponderada obtenida de aplicar la calificación de las distintas 

unidades en que ha sido divido el resultado de aprendizaje por su ponderación es 

igual o superior a 5. 

• En cada una unidad de trabajo se emplearán distintos instrumentos que permitirán 

medir el grado de consecución del resultado de aprendizaje a través de sus criterios 

de evaluación.  

• Cualquier alumno que haya copiado durante la realización de cualquier actividad 

tendrá una calificación de 0, debiendo recuperar dichos contenidos en la 

recuperación de la evaluación ordinaria correspondiente. Dicha consecuencia tendrá 

el mismo efecto en el caso de probarse un plagio en cualquier producción realizada 

por el alumno.  

• No presentarse a una prueba o no realizar una entrega de una actividad en el plazo 

establecido será calificado con un cero. Si es por causa debidamente justificada, se 

podrá realizar en el día que el profesor considere oportuno. 

• La nota de cada evaluación se calculará aplicando el porcentaje correspondiente a 

cada unidad de trabajo que se haya impartido en dicha evaluación, siempre que la 

calificación obtenida sea igual o superior a 5 en todas las unidades de trabajo. Si la 

media ponderada resultante de aplicar los porcentajes fuese mayor o igual a 5 pero 

la calificación de alguna unidad de trabajo fuese menor que 5, la calificación del 

alumno será de 4 en dicha evaluación y deberá recuperar las unidades de trabajo 

correspondientes. 

• La calificación final del módulo se obtendrá mediante la media ponderada de las 

notas de cada uno de los resultados de aprendizaje, siempre que la calificación 

obtenida sea mayor o igual a 5 en todos los resultados.  

            Ir a Índice 
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5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

• La nota final del módulo se calificará con una nota entera de 1 a 10. Para superar el 

módulo el alumno deberá superar todos los resultados de aprendizaje que forman 

parte de este. 

• Para redondear la calificación final del módulo se procederá del siguiente modo: 

o Cuando la cifra de las decenas sea menor que 5, no se cambiará la cifra de 

las unidades (se redondeará a la baja). 

o Cuando la cifra de las decenas sea igual o mayor que 5, se sumará 1 a la cifra 

de las unidades (se redondeará al alza). 

o Como excepción, en el caso de que la cifra de las unidades sea 4, se 

redondeará siempre a la baja. 

• Cada resultado de aprendizaje será evaluado independientemente de los demás, 

obteniéndose una calificación numérica de 0 a 10. 

• Se considerará superado un resultado de aprendizaje si su calificación es igual o 

superior a 5. 

• La última calificación del resultado de aprendizaje será la que realmente cuente 

para la calificación final del módulo, respetando así el principio de evaluación 

continua. 

• Para facilitar el trabajo, los distintos resultados de aprendizaje con sus criterios de 

evaluación y contenidos asociados han sido divididos en unidades de trabajo.  

• El alumno que supere una unidad de trabajo superará, en consecuencia, el resultado 

de aprendizaje asociado. En caso de que un resultado de aprendizaje haya sido divido 

en varias unidades de trabajo, la superación del resultado de aprendizaje se 

producirá si la media ponderada obtenida de aplicar la calificación de las distintas 

unidades en que ha sido divido el resultado de aprendizaje por su ponderación es 

igual o superior a 5. 

• En cada una unidad de trabajo se emplearán distintos instrumentos que permitirán 

medir el grado de consecución del resultado de aprendizaje a través de sus criterios 

de evaluación.  

• Cualquier alumno que haya copiado durante la realización de cualquier actividad 

tendrá una calificación de 0, debiendo recuperar dichos contenidos en la 

recuperación de la evaluación ordinaria correspondiente. Dicha consecuencia tendrá 

el mismo efecto en el caso de probarse un plagio en cualquier producción realizada 

por el alumno.  
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• No presentarse a una prueba o no realizar una entrega de una actividad en el plazo 

establecido será calificado con un cero. Si es por causa debidamente justificada, se 

podrá realizar en el día que el profesor considere oportuno. 

• La nota de cada evaluación se calculará aplicando el porcentaje correspondiente a 

cada unidad de trabajo que se haya impartido en dicha evaluación, siempre que la 

calificación obtenida sea igual o superior a 5 en todas las unidades de trabajo. Si la 

media ponderada resultante de aplicar los porcentajes fuese mayor o igual a 5 pero 

la calificación de alguna unidad de trabajo fuese menor que 5, la calificación del 

alumno será de 4 en dicha evaluación y deberá recuperar las unidades de trabajo 

correspondientes. 

• La calificación final del módulo se obtendrá mediante la media ponderada de las 

notas de cada uno de los resultados de aprendizaje, siempre que la calificación 

obtenida sea mayor o igual a 5 en todos los resultados.  

 

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 (123 horas), es decir 

25 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  

• El alumno que haya perdido la evaluación continua deberá realizar en el mes de junio 

una prueba encaminada a la superación de todos los resultados de aprendizaje, debiendo 

entregar, además, todos los trabajos o proyectos propuestos durante el curso. 

• Excepcionalmente, y bajo criterio del profesor, los resultados de aprendizaje superados 

hasta el momento de la pérdida de evaluación continua se guardarán, sin que tenga el 

alumno que recuperarlos, según las circunstancias que motivaron la pérdida de la 

evaluación continua. 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
8.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 
Para el curso 2022/2023 no existen alumnos pendientes de recuperación del módulo. 

Ir a Índice 

8.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 
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8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
 

Ir a Índice 

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Manual referencia: “Aplicaciones informáticas para el comercio”, Editex. 

• Apuntes y casos prácticos facilitados por el profesor. 

• Presentaciones de esquemas y resúmenes a completar por explicaciones e 

investigaciones. 

• Ordenador y conexión a Internet. 

• Aula Virtual “educamos CLM”. 

• Microsoft Teams. 

• Software: 

o Diseño de carteles (Canva y otros). 

o Edición de vídeo (elección libre) y presentaciones (Power Point). 

o Procesador de texto (Word). 

o Hoja de cálculo (Excel). 

o Base de datos (Access). 

 
Ir a Índice 

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

• El alumno deberá respetar las normas generales de convivencia establecidas en el 

centro, así como las del Reglamento de Régimen Interno. En el aula se guardará respeto 

al profesor y al resto de compañeros, siguiendo las explicaciones y realizando todas las 

actividades que se 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.). 

• Cada alumno o grupo es responsable de su puesto de trabajo, será encargado de su buen 

estado, así como el material de aula.  

• Solo se permitirá conectarse a Internet cuando el profesor lo estime oportuno y lo 

indique, y la instalación de software será bajo supervisión del profesor. 

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 


