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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
PROFESOR INÉS MARÍA JULIÁN MOTA 
Nº HORAS TOTALES 110 
Nº HORAS SEMANALES 5 
Nº HORAS PÉRDIDA DERECHO 
EVAL. CONTINUA 

22 

 
Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA1 
Elabora ofertas comerciales de productos industriales y 
el sector primario, adaptando los argumentos de venta a 
los distintos tipos de clientes 

14,28 % 

U.T. 
Referencia Criterio de 

Evaluación 
Contenidos Ponderación 

Instrumento 
de evaluación Nombre  

UT1  

CE 1.A       

Se han realizado 
búsquedas de 
fuentes de 
información de 
clientes industriales 
y mayoristas. 

-Técnicas de venta 
aplicadas al cliente 
industrial. Ventas al 
por mayor y a granel. 
-Mercados del sector 
primario: cosechas, 
ganado y pesca. 
-Mercados 
industriales: materias 
primas, componentes 
y productos 
semielaborados. 
-Agentes 
comerciales: fomento 
del encuentro 
comprador-vendedor. 
-Materiales, 
composición, e 
ingredientes. 
-El envase y el 
embalaje como 
argumento de ventas. 
-La certificación 
como herramienta de 
marketing. 
Certificados de 
calidad, 
medioambientales y 
de control de riesgos 
laborales. 
-La seguridad del 
producto como 

100 % 

Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 

CE 1.B       

Se han elaborado 
argumentarios de 
ventas centrados en 
la variable 
producto, tales 
como atributos 
físicos, 
composición, 
utilidades y 
aplicaciones de 
dichos productos. 

CE 1.C       

Se han realizado 
propuestas de 
ofertas de 
productos a un 
cliente 
institucional, 
industrial o 
mayorista. 

CE 1.D       

Se han destacado 
las ventajas de 
nuevos materiales, 
componentes e 
ingredientes de los 
productos 
ofertados. 
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CE 1.E       

Se han seleccionado 
sub-variables de 
producto, tales 
como el envase, el 
etiquetado, la 
certificación y la 
seguridad, como 
herramientas de 
marketing para 
potenciar los 
beneficios del 
producto ofertado. 

parámetro para 
mantener la 
confianza del cliente 
industrial. 
-Facilitadores: 
aseguradoras y 
entidades 
financieras. 
Homologaciones 
parciales y totales. 

 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA2 

Confecciona ofertas comerciales de servicios, adaptando 
los argumentos de venta a las características específicas 
del servicio propuesto y a las necesidades de cada 
cliente. 

14,28 % 

U.T. 
Referencia Criterio de 

Evaluación 
Contenidos Ponderación 

Instrumento 
de evaluación Nombre  

UT2 

CE 2.A       

Se han identificado  
características 
intrínsecas de los 
servicios, como son 
caducidad inmediata, 
demanda 
concentrada 
puntualmente, 
intangibilidad, etc. 

-Tipología de 
servicios 
-Mercados de 
servicios. 
-Objetivos en la 
prestación de 
servicios. 
-Planificación de 
los servicios. 
-Características de 
los servicios 
-La intangibilidad, 
inseparabilidad y 
la heterogeneidad 
de los servicios. 
-Selección, 
motivación y 
formación de 
personal en la 
búsqueda del 
servicio 
homogéneo. 
-La concentración 
de la demanda en 
periodos puntuales 
-Sistemas de 
control de 

100 % 

Prueba objetiva 
de contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 

CE 2.B       

Se han estructurado y 
jerarquizado los 
objetivos de las 
ofertas de servicios 
entre logros 
económicos y 
sociales, si los 
hubiera. 

CE 2.C       

Se ha encuestado a 
los clientes para 
conocer su grado de 
comprensión y 
aceptación del 
servicio ofrecido. 

CE 2.D       

Se ha medido la 
efectividad de las 
encuestas una vez 
aplicadas por la 
organización. 
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CE 2.E       

Se han analizado 
estrategias para 
superar las 
dificultades que 
conlleva la 
aceptación de una 
oferta de prestación 
de servicios. 

satisfacción de los 
usuarios. 

CE 2.F       

Se han confeccionado 
argumentos de ventas 
de servicios públicos 
y privados. 

CE 2.G       

Se han elaborado 
propuestas para 
captar clientes que 
contraen prestaciones 
de servicios a largo 
plazo. 

 

 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA3 

Realiza actividades propias de la venta de productos 
tecnológicos, aplicando técnicas de venta adecuadas y 
recopilando información actualizada de la evolución y 
tendencias del mercado de este tipo de bienes 

14,28 % 

U.T. 
Referencia 

Criterio de 
Evaluación 

Contenidos Ponderación 
Instrumento 
de 
evaluación 

Nombre  

UT3 

CE 3.A       

Se han analizado 
carteras de 
producto/servicios 
tecnológicos ofertados 
en los distintos 
canales de 
comercialización. 

-El espíritu 
emprendedor.  
-La innovación y el 
lanzamiento de 
nuevos productos. 
-Agrupación de 
funciones, nuevos 
usos y utilidades, 
novedades en el 
manejo, desarrollo 
de accesorios y 
complementos, y 

100 % 
 

Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 

CE 3.B  

Se han obtenido datos 
del mercado a través 
de la información y 
sugerencias recibidas 
de los clientes. 
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CE 3.C       

Se ha organizado la 
información obtenida 
sobre innovaciones del 
mercado, centrándose 
en las utilidades de 
productos, nuevos 
usos, fácil manejo, 
accesorios, 
complementos y 
compatibilidades. 

compatibilidades en 
sistemas y 
productos. 
-Catálogos y 
manuales de 
instrucciones. 
-Gestión de clientes 
poco satisfechos y 
sugerencias de 
mejora. 
-Elaboración de 
presentaciones de 
novedades. 
-Evolución de la 
electrónica. 
-Mercados de 
bienes 
tecnológicos. 
-Análisis del 
fenómeno de la 
moda y las 
tendencias. 
-El cliente 
prescriptor. 
-Flexibilidad de la 
empresa para 
adaptarse a 
entornos 
cambiantes. 

CE 3.D       

Se ha argumentado la 
posibilidad de 
introducir nuevos 
productos y/o 
servicios, 
modificaciones o 
variantes de modelos 
que complementen la 
cartera de productos, 
ajustándose a las 
nuevas modas y 
tendencias. 

CE 3.E       

Se han proporcionado 
datos al superior 
inmediato sobre la 
existencia de 
segmentos de clientes 
comercialmente 
rentables, 
proponiendo nuevas 
líneas de negocio, 
fomentando el espíritu 
emprendedor en la 
empresa. 

CE 3.F       

Se han detectado 
áreas de mejora en 
grupos de clientes 
poco satisfechos, que 
pueden ser cubiertos 
con la oferta de un 
producto/servicio que 
se adapte mejor a sus 
necesidades. 

CE 3.G  

Se han elaborado 
ofertas de productos 
tecnológicos, 
utilizando 
herramientas 
informáticas de 
presentación. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA4 

Desarrolla actividades relacionadas con la venta de 
productos de alta gama, aplicando técnicas que 
garanticen la transmisión de la imagen de marca de 
calidad y reputación elevada. 

14,28 % 

U.T. 
Referencia 

Criterio de Evaluación Contenidos Ponderación 
Instrumento 
de evaluación Nombre  

UT4 

CE 4.A       

Se han determinado las 
causas que determinan 
la consideración de un 
producto de alta gama 

-La comunicación 
del 
posicionamiento 
-Mercados de alto 
posicionamiento 
-El cliente que 
busca la marca 
-La distribución 
selectiva 
-La utilización de 
caras conocidas 
en la publicidad 
-Producto: los 
objetos 
exclusivos, series 
limitadas, etc. 
-Imagen de marca 
e imagen 
personal 
-El análisis de la 
marca 
-Técnicas de 
empaquetado 
-Normativa de 
etiquetado 
-Sistemas de 
alarma para 
productos 
-Políticas 
antihurto  

100 % 

 
 
Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teórico 
práctico y/o 
actividades 

CE 4.B       

Se ha determinado el 
procedimiento de 
transmisión de una 
imagen de alto 
posicionamiento a 
través del lenguaje 
verbal y no verbal, la 
imagen personal y el 
trato al cliente 

CE 4.C       

Se ha confeccionado un 
argumentario de ventas 
centrado en la variable 
comunicación, tales 
como marca, origen, 
etc. 

CE 4.D       

Se han confeccionado 
los argumentos 
adecuados en 
operaciones de venta 
de productos de alto 
posicionamiento 

CE 4.E       

Se ha realizado el 
empaquetado y/o 
embalaje del producto 
con rapidez y 
eficiencia, utilizando 
distintas técnicas 
acordes con los 
parámetros estéticos 
de la imagen 
corporativa 

CE 4.F       

Se ha realizado el 
etiquetado de 
productos de alto valor 
monetario 

CE 4.G       

Se ha revisado la 
seguridad de la 
mercancía con sistema 
antihurto, 
comprobando la 
concordancia etiqueta-
producto y el 
funcionamiento de las 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA5 
Prepara diferentes acciones promocionales de bienes 
inmuebles, aplicando técnicas de comunicación adaptadas 
al sector. 

14,28 % 

U.T. 
Referencia Criterio de 

Evaluación 
Contenidos Ponderación 

Instrumento 
de evaluación Nombre  

UT5 

CE 5.A  

Se han elaborado 
mensajes publicitarios 
con la información de 
los inmuebles que se 
ofertan 

- La agencia 
inmobiliaria. 
- Los servicios de 
comercialización 
de las 
constructoras y 
promotores 
inmobiliarios. 
-La figura del 
agente comercial y 
del asesor 
comercial 
inmobiliario 
- La promoción de 
inmuebles 
- Comercialización 
de inmuebles 
- La capacidad de 
compra o alquiler 
de los potenciales 
clientes 
- El alquiler con 
opción de compra 
- Legislación en 
materia de 
protección de 
datos 

100 % 

 
Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 

CE 5.B       

Se han comparado las 
ventajas e 
inconvenientes de los 
distintos soportes de 
difusión 

CE 5.C       

Se ha gestionado la 
difusión del material 
promocional 
utilizando diversos 
medios de 
comunicación 

CE 5.D  

Se han seleccionado 
las fuentes para 
captación de 
potenciales 
demandantes 

CE 5.E  

Se han determinado 
las necesidades y 
posibilidades 
económico financieras 
de los potenciales 
demandantes 

cámaras de video-
vigilancia 

CE 4.H 
 
 
 
 

 

Se han analizado las 
pautas de actuación 
establecidas por la 
organización al 
detectar un hurto. 
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CE 5.F       

Se han registrado los 
datos del posible 
cliente, cumpliendo 
con la normativa 
sobre protección de 
datos y 
confidencialidad 

- Protección al 
consumidor en 
compra venta y 
alquiler de 
inmuebles 
- Política de 
confidencialidad de 
datos de la 
organización 
- La cartera de 
inmuebles.  
-Clasificación por 
filtros: zona, 
precio, estado de 
habitabilidad y 
características. 

CE 5.G  

Se han realizado 
estudios comparativos 
para seleccionar el 
elemento de nuestra 
cartera de inmuebles 
que mejor se ajuste a 
las expectativas y 
posibilidades del 
cliente. 

 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA6 
Desarrolla actividades relacionadas con el proceso de 
venta de inmuebles, cumplimentando los 
documentos generados en este tipo de operaciones. 

14,28 % 

U.T. 
Referencia Criterio de 

Evaluación 
Contenidos Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre  

UT6 
 

CE 6.A  

Se han seleccionado 
los inmuebles más 
en consonancia con 
las necesidades y 
deseos de los 
potenciales 
clientes, 
presentando la 
información en 
forma de dossier. 

-Tipos de 
inmuebles: 
vivienda libre, 
protección oficial 
y cooperativas de 
viviendas 
-LAU. Ley de 
arrendamientos 
urbanos 
-Presentación, 
visita y 
demostración del 
producto 
inmobiliario 
-Nota registral 
del inmueble 
-La función de 
intermediación. 
El contrato de 

100 % 

Prueba objetiva 
de contenidos 
teórico/prácticos 
y/o actividades 
 

CE 6.B       

Se ha informado de 
forma clara y 
efectiva a los 
clientes de las 
características y 
precios de los 
inmuebles 
previamente 
seleccionados. 
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CE 6.C       

Se han seleccionado 
los parámetros 
esenciales en las 
visitas a los 
inmuebles que más 
se ajustan a los 
intereses de los 
potenciales 
clientes. 

comisión. 
-El equipo de 
colaboradores 
-La visita de los 
inmuebles en 
cartera 
-Documento de 
visita 
-Documento de 
reserva de 
compra o alquiler 
-Escritura pública 
de la operación 
-Normativa 
reguladora de las 
operaciones 
inmobiliarias 
-Gastos de 
formalización de 
contrato 
-Obligaciones, 
desgravaciones y 
bonificaciones 
fiscales 
-Modalidades de 
financiación 
-Garantías reales 
y personales 

CE 6.D  

Se han transmitido a 
los posibles clientes 
del producto 
inmobiliario las 
condiciones de la 
intermediación de 
la 
Operación 

CE 6.E  

Se han programado 
procesos de 
negociación 
comercial para 
alcanzar el cierre 
de la operación 
comercial. 

CE 6.F  

Se han 
cumplimentado 
hojas de visita, 
precontratos, 
contratos y 
documentación 
anexa. 

CE 6.G  

Se ha realizado el 
seguimiento de las 
operaciones a 
través de un 
sistema de 
comunicación 
continua capaz de 
planificar nuevas 
visitas y de registrar 
las variaciones en 
los datos de la 
oferta. 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA7 

Desarrolla actividades de telemarketing en 
situaciones de venta telefónica, captación  y 
fidelización de clientes y atención personalizada, 
aplicando las técnicas adecuadas en cada caso. 

14,28 % 

U.T. 
Referencia Criterio de 

Evaluación 
Contenidos Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre  
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UT7 

CE 7.A       

Se han 
identificado los 
distintos sectores 
donde se ha 
desarrollado el 
telemarketing 

 
-Concepto de 
telemarketing 
-Evolución hasta 
el BPO 
-Ventajas y 
factores de éxito 
del telemarketing 
-El profesiograma 
del teleoperador. 
Tipos de llamadas 
-Pautas para la 
excelencia en la 
comunicación 
telefónica 
-Tipología de 
interlocutores 
-Características de 
la voz telefónica 
-Aplicaciones del 
uso del teléfono 
en operaciones 
comerciales 
-Investigación 
comercial por 
teléfono 
-El proceso de 
venta telefónica 
-El primer minuto 
como clave del 
éxito 
-Fases de la venta 
-Los ratios en la 
medición de la 
excelencia, 
calidad y 
eficiencia del 
servicio en las 
actuaciones del 
telemarketing. 
 

 
 
 
 

100 % 

Prueba objetiva de 
contenidos 
teórico/prácticos 
y/o actividades 
 

CE 7.B  

Se han analizado 
las diversas 
funciones que 
cumple esta 
herramienta de 
comunicación 
comercial en la 
empresa 

CE 7.C       

Se ha analizado el 
perfil que debe 
tener un buen 
teleoperador 

CE 7.D       

Se han 
caracterizado las 
técnicas de 
atención 
personalizada, 
captación y 
fidelización del 
cliente a través 
del telemarketing 

CE 7.E       

Se han 
identificado las 
distintas etapas 
del proceso de 
venta telefónica 

CE 7.F       

Se han elaborado 
guiones para la 
realización de 
llamadas de 
ventas 

CE 7. G  

Se han previsto las 
objeciones que 
pueden plantear 
los clientes y la 
forma de 
afrontarlas con 
éxito 

CE 7.H       

Se han realizado 
simulaciones de 
operaciones de 
telemarketing en 
casos de 
captación, 
retención o 
recuperación de 
clientes. 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 

3.1. CONTENIDOS: 

 

U.T  CONTENIDOS 

UT 1. La venta de productos 
industriales 

1. El mercado de productos industriales 
1.1. Diferencias entre los mercados industrial y de consumo 
1.2. Tipos de industrias 
1.3. El cliente industrial 
1.4. Personas que intervienen en el proceso de compra 
1.5. Fuentes de información de clientes industriales y 

mayoristas. 
2. Análisis del producto industrial 

2.1. Clasificación de productos industriales 
2.2. Características 
2.3. Ciclo de vida 

3. El vendedor de productos industriales 
3.1. Perfil del vendedor industrial 
3.2. Venta de productos industriales 
3.3. Argumentario de ventas 

4. Los atributos del producto: calidad, características, diseño, 
marca, etiquetado, envase  y embalaje, seguridad y 
certificación. 

5. Factores que facilitan la actividad comercial 
5.1. Aseguradoras 
5.2. Entidades financieras 

UT 2. La venta de servicios 

1. Los servicios 
1.1. Concepto de servicios 
1.2. Tipos de servicios 
1.3. Objetivos en la prestación de servicios. 
1.4. Características 

1.4.1. Caducidad 
1.4.2. Intangibilidad 
1.4.3. Inseparabilidad 
1.4.4. Heterogeneidad 
1.4.5. Concentración puntual de la demanda 

2. Satisfacción de los usuarios 
2.1. Elaboración de las encuestas 
2.2. Efectividad de las encuestas 

3. Confección de ofertas comerciales 
3.1. Análisis de los clientes usuarios de servicios 
3.2. Oferta comercial 
3.3. Argumentario de ventas 
3.4. La fidelización del cliente a través de la fuerza de 

ventas 
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U.T  CONTENIDOS 

UT 3. La venta de productos 
tecnológicos 

1. El producto tecnológico 
1.1. Definición 
1.2. Clasificación de bienes tecnológicos 

2. La innovación tecnológica 
3. Características de los productos tecnológicos 
4. El cliente del producto tecnológicos 

4.1. Comportamiento del mercado 
4.2. Nuevos clientes 
4.3. Tipos de clientes 
4.4. El cliente prescriptor 

5. La segmentación del mercado de productos tecnológicos 
6. Argumentario de ventas 
7. El emprendedor tecnológico 
8. Atención al cliente 

8.1. Servicio preventa 
8.2. Servicio postventa 
8.3. Mejora constante 

UT 4. La venta de productos de 
alta gama 

1. El producto de alta gama 
1.1. Tipos de productos 
1.2. La marca 
1.3. Empaquetado y normativa de etiquetado. 

2. Comunicación y posicionamiento 
3. La distribución selectiva 
4. El cliente del producto de alta gama 
5. Seguridad en los productos de alta gama 

5.1. Etiquetas anti-hurto 
5.2. Sistemas de video-vigilancia 

UT 5. La venta de bienes 
inmuebles 

1. La venta de bienes inmuebles 
1.1. El intermediario en la venta de inmuebles 
1.2. El mercado inmobiliario español 

2. La cartera de inmuebles 
3. La comunicación en el sector inmobiliario 

3.1. Componentes del proceso de comunicación 
3.2. Instrumentos de la comunicación 
3.3. El mensaje en el proceso de comunicación 

4. El cliente 
4.1. Captación de clientes 
4.2. Necesidades del cliente 

5. Normativa en materia de protección de datos. 

UT 6. El proceso de venta de 
inmuebles 

1. La oferta de inmuebles 
1.1. Clasificación de inmuebles 
1.2. Política de vivienda 
1.3. Demostración del producto inmobiliario 
1.4. La negociación en la compraventa de inmuebles 
1.5. El seguimiento dentro del proceso de venta. 

2. Trámites contractuales en la compraventa y alquiler de 
inmuebles 

3. Trámites administrativos posteriores a la firma del contrato. 
3.1. La escritura de compraventa 
3.2. La financiación en la compra de inmuebles 
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U.T  CONTENIDOS 

3.3. Fiscalidad en la compraventa y alquiler de inmuebles. 

UT 7. El telemarketing 

1. El telemarketing 
1.1. Concepto 
1.2. Evolución 
1.3. Tipos 

2. Ventajas e inconvenientes del uso del telemarketing. 
3. El teleoperador 
4. El proceso de venta telefónica. 

4.1. Planificación e implementación de una campaña de 
telemarketing. 

4.2. Argumentario de ventas. 

 

3.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

U.T RA 
PONDERACIÓN 

EVAL / FINAL 
EVALUACIÓN 

Nº 
SESIONES 

UT 1. RA 1 14,28% 1ª 16 

UT 2. RA 2 14,28% 1ª 18 

UT 3. RA 3 14,28% 1ª 16 

UT 4. RA 4 14,28% 2ª 16 

UT 5. RA 5 14,28% 2ª 14 

UT.6 RA 6 14,28% 2ª 14 

UT.7 RA 7 14,28% 2ª 16 

TOTAL HORAS       110 
 
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 42,84 %, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 % UT1 =  (ponderación. anual unidad) 14,28*100/42,84(porc. total eval) = 33,33 % 
 % UT2 = (porc. anual unidad) 14,28*100/42,84(porc. total eval) = 33,33 % 
           % UT3 =  (ponderación. anual unidad) 14,28*100/42,84(porc. total eval) = 33,33 % 
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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. 

• La evaluación inicial del alumnado se realizará en la primera semana del curso 
académico. 

• 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 
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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. 
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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 2 recuperaciones antes de la primera sesión de evaluación ordinaria:  
 

• 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. 

• La segunda en el segundo trimestre, en la que se recuperarán los RRAA no superados 
impartidos en este trimestre 

 

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

• En el mes de Marzo (1ª Ordinaria), el alumno deberá evaluarse exclusivamente de los resultados 
de aprendizaje en los que haya obtenido una calificación inferior a 5 puntos. 
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• Este módulo puede ser objeto de recuperación en Junio (2ª Ordinaria). En este caso el alumno 
deberá evaluarse exclusivamente de los resultados de aprendizaje en los que haya obtenido una 
calificación inferior a 5 puntos. Para ello, se le facilitará un plan de trabajo individualizado donde 
se concrete exactamente qué RA y CE asociados debe trabajar. 

 
 
  

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 110 horas, es decir, 22 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 tuviera superados antes de la pérdida de evaluación 
continua.  

 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

•  Se trata de un módulo de segundo curso y no hay alumnos que pasen a FCT con el 
módulo pendiente. 

• 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. 

 

Ir a Índice 

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Manual del módulo: Venta Técnica. Mc Graw Hill 

• Apuntes facilitados por el profesor. 

• Ordenador y conexión a Internet 

• Páginas webs para consultar, descargar o realizar actividades 

Ir a Índice 
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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,…). 

• 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. 

• 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) 
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