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FAMILIA PROFESIONAL Comercio y Marketing 

CICLO FORMATIVO Y CURSO Grado Medio de Actividades Comerciales – Primer Curso 

MÓDULO PROFESIONAL Marketing en la Actividad Comercial (MAC)  

PROFESOR / A Sergio Manuel Pastor Aguilar 

 
 
 

1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 
El Título de Técnico en Actividades Comerciales aparece regulado en el Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
La especialidad andaluza del mismo título referido en el párrafo anterior se regula en la Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Título de Técnico en Actividades Comerciales. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO: CÓDIGO, CRÉDITOS ECTS, CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL 
DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES RELACIONADAS CON EL MÓDULO. 

Familia Profesional Comercio y Marketing 

Nombre del Ciclo 
Formativo 

Título de Técnico de Grado Medio en ACTIVIDADES COMERCIALES 

Módulo Profesional 
Nombre: MARKETING EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL (MAC) 
Código: 1226 
Nº de créditos ECTS:  
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3. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO. 

 
La competencia general aparece regulada en el artículo 4 del Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en 
“Actividades Comerciales”.  
 
"La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de distribución y comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un 
pequeño establecimiento comercial, aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas y respetando la legislación vigente". 
 

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE SE DESARROLLAN EN EL MÓDULO. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 
 
i) Ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización comercial en el plan de marketing, identificando las necesidades de productos y/o 
servicios de los clientes, los factores que intervienen en la fijación de precios, los canales de distribución y las técnicas de comunicación para cumplir con los 
objetivos fijados por la dirección comercial. 
 
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 
 

Características del 
Módulo Profesional 

Nº de horas: 160 
Asociado a unidad de competencia: NO ASOCIADO A UNIDAD COMPETENCIA 
ALGUNA 
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ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía. 
 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 
 

5. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO ASOCIADOS AL MÓDULO. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 
 
n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo y organizando la información de los agentes que intervienen en el proceso 
comercial y aplicando políticas comerciales apropiadas para ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización comercial. 
 
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 
actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 
laborales. 
 
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con 
responsabilidad y autonomía. 
 
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 
forma responsable las incidencias de su actividad. 
 
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia del proceso. 
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO. 

 
Los resultados de aprendizaje correspondientes a este módulo profesional, y sus correspondientes criterios de evaluación, son los siguientes: 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

a) Se han comparado las distintas acepciones del término marketing. 
b) Se han determinado las funciones del marketing en las empresas, 
organizaciones e instituciones sin ánimo de lucro y en la economía. 
c) Se han detallado los distintos tipos de marketing, analizando sus 
características diferenciadoras. 
d) Se han caracterizado los instrumentos de marketing–mix, analizando los 
principales elementos que los integran. 
e) Se han diferenciado los distintos enfoques que las empresas pueden dar 
a su actividad comercial, analizando sus ventajas e inconvenientes. 
f) Se han considerado diferentes formas de organización del departamento 
de marketing, según tamaño de la empresa, tipo de actividad y mercado 
donde opera, entre otros. 
g) Se han analizado las nuevas tendencias del marketing gracias a la 
aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
 

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. 

a) Se ha identificado el concepto de mercado, los elementos que lo integran, 
su estructura y su funcionamiento. 
b) 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. 
c) Se han comparado los mercados atendiendo a diferentes criterios. 
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 
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políticas de marketing. 
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. 
f) Se han diferenciado las distintas estrategias de segmentación que puede 
adoptar una empresa al aplicar sus políticas de marketing. 
g) Se han analizado las clases de consumidores atendiendo a distintos 
criterios. 
h) Se han diferenciado los determinantes internos y externos que inciden en 
el comportamiento de compra del consumidor. 
i) Se ha interpretado el proceso de decisión de compra del consumidor, 
analizando las distintas fases y las variables que influyen en el mismo. 
 

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

a) Se ha comprobado la necesidad de información que tienen las empresas 
para la toma de decisiones, el diseño y la aplicación de sus políticas 
comerciales. 
b) Se ha clasificado la información, atendiendo a criterios tales como la 
naturaleza de los datos, el origen y la disponibilidad de los mismos. 
c) Se han diferenciado las fuentes de información internas y externas, 
primarias y secundarias, de las que se pueden obtener los datos. 
d) 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. 
e) Se ha descrito el proceso de investigación comercial, identificando las 
distintas fases o etapas del mismo. 
f) Se han identificado las fuentes de información secundarias, analizando los 
procedimientos para la obtención y tratamiento de los datos. 
g) Se han identificado las fuentes de información primarias, analizando las 
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técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa aplicables para la 
obtención de los datos. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la obtención, tratamiento, 
análisis y archivo de información relevante para la empresa. 
 

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

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. 
b) Se ha elaborado una base de datos de los productos, líneas, familias y 
referencias de los productos/ servicios que comercializa la empresa, 
incorporando a la misma la información relevante de cada producto. 
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. 
d) Se ha secuenciado el ciclo de vida de un producto, analizando las 
distintas etapas por las que atraviesa y las acciones de marketing aplicables 
en cada fase. 
e) Se ha actualizado la base de datos de los productos o servicios, 
recogiendo la información de los vendedores y vendedoras, los distribuidores 
y distribuidoras y las tiendas o grupos de clientes. 
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. 
g) Se han analizado los distintos pasos a dar para crear un nuevo producto. 
h) Se han elaborado informes sobre productos, servicios o líneas de 
productos, utilizando la aplicación informática adecuada. 
 

5. Determina el método de fijación del precio de venta del a) Se han identificado los factores que influyen en el precio de venta de un 
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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. 

producto, considerando costes de fabricación y distribución, comisiones, 
márgenes, ciclo de vida, precios de la competencia y tipo de 
clientes, entre otros. 
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. 
c) Se ha calculado el precio de venta del producto a partir de los costes de 
fabricación y distribución, aplicando un determinado margen comercial. 
d) Se ha analizado el efecto de una variación en los costes de fabricación y 
distribución sobre el precio de venta final del producto. 
e) Se ha calculado el margen comercial bruto del producto, a partir del 
análisis de los componentes del coste total, el punto muerto y la tendencia 
del mercado. 
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. 
g) Se ha comparado el precio del producto o servicio que se comercializa 
con los de la competencia, 
analizando las causas de las diferencias. 
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. 
 

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

a) Se han identificado las funciones de la distribución comercial, valorando 
su importancia dentro del 
marketing para acercar el producto al consumidor. 
b) Se han identificado distintas formas de venta, en función del sector, tipo 
de producto y tipo de cliente, 
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diferenciando la venta tradicional, el autoservicio y la venta sin tienda. 
c) Se han reconocido los canales de distribución comercial en función del 
número y tipo de intermediarios e intermediarias que intervienen y las 
funciones que desempeñan. 
d) Se han comparado distintas estructuras y formas de distribución 
comercial, considerando los niveles del canal, el número y el tipo de 
intermediarios e intermediarias. 
e) Se han diferenciado distintos tipos de contratos de intermediación 
comercial para formalizar la relación entre el fabricante y los distribuidores y 
distribuidoras del producto. 
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. 
g) Se han elaborado informes sobre distribución comercial, a partir del 
análisis de los costes, tiempos, intermediarios e intermediarias disponibles y 
estrategias viables, utilizando la aplicación informática adecuada. 
 

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. 

a) Se han diferenciado los distintos tipos de acciones que integran el mix de 
comunicación de una empresa, analizando su finalidad. 
b) Se han establecido los objetivos de la política de comunicación según el 
público objetivo y las estrategias empresariales. 
c) Se han caracterizado las funciones de la publicidad y los medios y 
soportes más habituales. 
d) Se han caracterizado las distintas acciones aplicables dentro de la política 
de relaciones públicas de una empresa u organización. 
e) Se han identificado las técnicas de promoción de ventas más utilizadas 
por las empresas de distribución. 
f) Se han determinado las funciones del merchandising, identificando los 
distintos tipos de técnicas aplicables. 
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g) Se ha caracterizado la venta personal, sus objetivos y características 
diferenciadoras como instrumento de comunicación comercial de respuesta 
inmediata. 
h) Se han identificado las técnicas de marketing directo más utilizadas. 
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. 
 

8. Secuencia el proceso de planificación comercial, identificando las 
fases o etapas del plan de marketing. 

a) Se han identificado las funciones de la planificación comercial en la 
empresa y la utilidad y el contenido del plan de marketing. 
b) Se han establecido las etapas o fases del proceso de elaboración del plan 
de marketing. 
c) Se ha identificado la idea de negocio de la empresa, así como la misión y 
valores de la misma. 
d) Se han establecido los datos o la información de base que será objeto de 
análisis para elaborar el plan de marketing. 
e) Se han fijado unos determinados objetivos, analizando las estrategias de 
marketing más adecuadas para alcanzarlos. 
f) Se han definido acciones relativas a las políticas de producto, precio, 
distribución y comunicación y las relaciones entre las mismas. 
g) Se han previsto procedimientos para realizar el seguimiento y control de 
las políticas del plan de marketing, obteniendo la información necesaria de 
los departamentos de la empresa, de los vendedores y vendedoras y de los 
distribuidores y distribuidoras, entre otros. 
h) Se han comparado los resultados obtenidos con los objetivos previstos. 
i) Se han elaborado informes de control y evaluación del plan de marketing. 
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7. CONTENIDOS DEL MÓDULO. 

 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: INTRODUCCIÓN AL MARKETING 
 
Identificación del concepto de marketing y sus funciones: 
• Concepto y contenido del marketing. 
• Origen y evolución del concepto. 
• Funciones del marketing en la empresa y en la economía. 
  - Las funciones del marketing en empresas públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro. 
  - Las relaciones de intercambio a nivel macroeconómico y microeconómico. 
• Tipos de marketing. 
  - Marketing estratégico y operativo. 
  - Marketing interno y externo. 
  - Marketing según el producto. 
  - Nuevas tendencias. Marketing internacional, relacional, emocional, social, digital, viral, street 
marketing, y otros. 
• Los instrumentos y políticas de marketing–mix. El producto. El precio. La distribución. La 
comunicación. 
• El marketing en la gestión de la empresa. 
  - Implicaciones del marketing en la empresa. 
  - Investigación y análisis, planificación, organización, ejecución, control y evaluación. 
• Orientación de la actividad comercial de la empresa. Hacia el producto, hacia la producción, hacia 
las ventas, hacia el consumidor, hacia la competencia y hacia el mercado. 
• Organización del departamento de marketing de una empresa atendiendo a diferentes criterios. 
Estructura y organigramas. Organización funcional, geográfica, por productos y mixta. 

1 
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• Tendencias actuales del marketing. Aplicación de las nuevas tecnologías (las TIC). El marketing en 
Internet. 
  - La globalización y la responsabilidad social. 
  - El Comercio electrónico, tiendas virtuales, portales, servicios online, videoconferencias, redes 
sociales y otros. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL MERCADO 
 
Caracterización del mercado y el entorno de la empresa: 
• El mercado. Concepto, características y elementos del mercado. Funciones del mercado. Límites del 
mercado. 
• Estructura del mercado. Mercado actual y potencial. 
• Clasificación de los mercados atendiendo a distintos criterios. A la naturaleza del producto, el ámbito 
geográfico, el número de agentes económicos que intervienen, el destino de los productos y otros. 
• El entorno y su influencia en el marketing de la empresa. 
  - Factores del microentorno. Los intermediarios e intermediarias. Los proveedores. La competencia. 
Las instituciones. 
  - Variables del macroentorno. Económico, social, cultural, demográfico, tecnológico, medioambiental 
y político-legal. 
• Segmentación del mercado. Concepto y objetivos. Criterios de segmentación. Público objetivo. 
Estrategias de segmentación. Posicionamiento del producto. 
 

2 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
 
• El estudio del comportamiento del consumidor. Necesidades y deseos. Motivos de compra. Tipos de 
consumidores. Consumidor final e industrial. 
• Determinantes internos del comportamiento de compra. Motivación, percepción, aprendizaje y 
experiencia, personalidad, creencias y actitudes. 

2 
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• Determinantes externos del comportamiento de compra. Entorno, cultura y valores sociales, clase 
social, grupos sociales, familia e influencias personales, situaciones de compra y de consumo. 
• El proceso de decisión de compra del consumidor final. Fases del proceso y variables que influyen 
en el mismo. Conducta post-compra. 
• El proceso de decisión de compra del consumidor industrial. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA INVESTIGACIÓN COMERCIAL 
 
Determinación del proceso de investigación comercial y sistemas de información de marketing 
(SIM): 
• La necesidad de información en la empresa. 
• Tipos de datos y fuentes de información. 
  - Según su origen. Internos y externos. 
  - Según su naturaleza. Cualitativos y cuantitativos. 
  - Según su disponibilidad. Primarios y secundarios. 
• El sistema de información de marketing (SIM). 
  - Concepto y finalidad. 
  - Subsistemas que conforman un SIM. 
  - Etapas en un SIM. 
• La investigación comercial. Concepto y características. 
  - Aplicaciones de la investigación comercial. 
  - Tipos de estudios. Exploratorios, descriptivos y causales. 
• Fases de un proceso de investigación comercial. 
• Fuentes de información secundarias. 
  - Función de los datos secundarios en la investigación comercial. 
  - Evaluación de las fuentes de información secundaria. 
  - Fuentes internas y externas. Fuentes comerciales de datos secundarios. 
• Fuentes primarias. 
  -Técnicas de investigación cualitativa. La entrevista en profundidad, la dinámica de grupos, la 

3 
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observación, técnicas proyectivas y técnicas de creatividad. 
  - Técnicas de investigación cuantitativa. Los paneles, la encuesta y tipos de encuestas. 
• El cuestionario. Elementos de un cuestionario. Tipos de preguntas. 
• El muestreo. Selección de la muestra. Tipos de muestreos. 
• El trabajo de campo en la investigación comercial. 
• Tratamiento y análisis de datos. La tabulación. Medidas estadísticas más utilizadas. 
• Elaboración del informe y presentación de los resultados. Estructura del informe. Elaboración de 
gráficas y tablas. Aplicaciones informáticas y medios audiovisuales. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL PRODUCTO 
 
Definición de las políticas aplicables al producto/servicio: 
• El producto como instrumento de marketing. 
• Atributos de un producto. Tangibles, intangibles y servicios anexos. 
  - Niveles del producto. Producto básico, real y aumentado. 
• Clasificación de los productos atendiendo a distintos criterios. Según su destino, su naturaleza, su 
durabilidad, la frecuencia de compra, su papel en las estrategias de marketing y otros. 
• La dimensión del producto. Gama y líneas de productos, familias y categorías. 
• Análisis de la cartera de productos/servicios o marcas de una empresa. Análisis BCG o Portfolio, 
análisis DAFO y otros. 
• El ciclo de vida del producto. Concepto y fases. 
• Estrategias en política de productos. Estrategias de gama o de línea, según la fase del ciclo de vida 
del producto y otras. 
• El proceso de desarrollo de productos nuevos. 
• Aplicación del marketing a los servicios. Naturaleza y características de los servicios. Estrategias y 
gestión de los servicios. 
• La marca. Concepto, elementos, características, finalidad y regulación legal. Tipos de marcas. 
Estrategias de marca. Marcas únicas, marcas individuales, marcas múltiples y segundas marcas, 
marcas comerciales y otras. 

4 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL PRECIO 
 
Determinación del método de fijación del precio de venta del producto/servicio: 
• El precio del producto como instrumento de marketing. 
• Factores que condicionan el precio de un producto. 
  - Factores fijados por la empresa. Los objetivos de la empresa, los costes y las estrategias del 
marketing-mix. 
  - Factores ajenos a la empresa. El mercado, la normativa legal, los proveedores, la competencia, el 
tipo de interés y la inflación y otros. 
• Componentes del precio de un producto o servicio. Costes y márgenes. Costes directos e indirectos, 
fijos y variables, de producción, de distribución y comerciales. Margen comercial bruto y neto. 
• Métodos de fijación de precios. 
  - A partir del coste. Método del punto muerto, de la curva de la experiencia, de precios objetivos y 
otros. 
  - Métodos de fijación de precios basados en la competencia. 
  - Métodos de fijación de precios basados en la demanda de mercado. 
• Estrategias en política de precios. Estrategias de precios diferenciales, según las situaciones 
competitivas, para grupos de productos, de precios flexibles, de productos nuevos y otras. 
• Estrategias de precios psicológicos. Precio habitual, de prestigio, redondeados, par o impar, según 
el valor percibido y otros. 
• Cálculo de costes y del precio de venta del producto, utilizando la hoja de cálculo. 
  

5 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA DISTRIBUCIÓN 
 
Selección de la forma y canal de distribución del producto o línea de productos: 
• La distribución comercial como instrumento de marketing. Concepto y funciones de la distribución. 
• Los intermediarios e intermediarias comerciales. Funciones y tipos de intermediarios e 

6 
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intermediarias. 
• Los comerciantes mayoristas. De servicio completo y de servicio limitado. Tipos de mayoristas. 
• El comercio minorista. Venta tradicional, autoservicio, venta sin tienda, venta especializada, grandes 
almacenes y otros. 
• Canales de distribución. Concepto, estructura, funciones y tipos. 
• Factores que condicionan la elección de la forma y canal de distribución. El mercado, la empresa, el 
producto, la competencia, los intermediarios e intermediarias y otros. 
• Formas comerciales de distribución. Comercio independiente, asociado e integrado. 
• Formas de intermediación comercial. Broker, agente comercial, representante y comisionista. 
• Tipos de contratos de intermediación. 
• La franquicia. 
• Estrategias de distribución. 
  - Relación del fabricante con la red de venta. Distribución propia o por cuenta ajena. 
  - Estrategias de cobertura de mercado. Distribución intensiva, exclusiva o selectiva. 
  - Estrategias push and pull y otras. 
• Los costes de distribución. Estructura y cálculo. La distribución física y la logística. 
• Identificación de las acciones y técnicas que integran la política de comunicación: 
• La comunicación como instrumento de marketing. 
• El proceso de comunicación comercial. Elementos básicos. 
• El mix de comunicación. tipos y formas. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: LA COMUNICACIÓN COMERCIAL 
 
• Objetivos de las políticas de comunicación. 
• La publicidad. Concepto, alcance y objetivos. Regulación legal. 
  - Tipos de publicidad. Medios, soportes y formas publicitarias. 
• Las agencias de publicidad. 
  - La campaña publicitaria. El mensaje publicitario. 
  - El briefing del producto. Concepto, finalidad y estructura. 

7 
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  - La eficacia publicitaria. Copy test. Técnicas de medición. 
• Las relaciones públicas. Concepto, objetivos y funciones. 
  - Instrumentos de las relaciones públicas. Publicaciones, patrocinios y mecenazgos, ferias, 
conferencias y otros. 
• La promoción de ventas. Concepto y objetivos. 
  - Instrumentos de promoción dependiendo del público al que se dirige y del tipo de producto. 
• El merchandising. Concepto, objetivos y técnicas. 
• La venta personal. Concepto y funciones. 
  - La fuerza de ventas. 
• El marketing directo. Concepto y objetivos. 
  - Instrumentos de marketing directo. Telemarketing, videotex, mailing, catálogos y otros. 
• El marketing online. 
 

UNIDAD 9: EL PLAN DE MARKETNG 
 
Secuenciación del proceso de planificación comercial: 
• La planificación de marketing. Finalidad y objetivos. 
• Características y utilidades del plan de marketing. El plan de marketing online. Niveles de 
planificación. 
• Estructura del plan de marketing. Fases en su elaboración. 
• Definición de la idea de negocio. La misión, la visión y los valores de la empresa. 
• Análisis de la situación. Análisis interno y externo. Análisis DAFO. 
• Fijación de los objetivos que se pretenden conseguir. Requisitos de los objetivos. Tipos de objetivos. 
Ejecución temporal. 
• Definición de las acciones y políticas del marketing-mix. 
• Presupuesto. Procedimiento de elaboración de un presupuesto. Recursos necesarios, financieros, 
humanos y materiales. 
• Ejecución del plan de marketing. 
• Seguimiento de las políticas del plan de marketing. Medidas correctoras. 

8 
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Además de los contenidos propios del módulo, deberán incluirse contenidos y actividades para la educación en valores y la atención a la cultura andaluza, 
según se establece en la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía (art.39 y 40).  
 
1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y   democrática.  
2. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad. 
3. Educación para la igualdad en ambos sexos.   
4. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia.   
5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva.  
6. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor. 
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente. 
8. Educación vial: seguridad y respeto a las normas. 
9. Educación para el ocio: utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 
10. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía. 
 

8.  TEMPORALIZACIÓN. 

 
Las horas del módulo, según lo dispuesto en el Anexo II de la Orden que regula el título son de 160 horas. La distribución semanal de las mismas es de 5 
horas semanales. 
 
 

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

1ª 
19/12/2022 

 

1. Introducción al marketing 10 

2. El mercado 10 

3. El comportamiento del consumidor 20 

2ª 
30/03/2023 

 

4. La investigación comercial 20 

5. El producto 20 

6. El precio 20 
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3ª 
30/05/2023 

 

7. La distribución 20 

8. La comunicación comercial 20 

9. El plan de marketing 20 

 

9. METODOLOGÍA. 

 
El desarrollo de contenidos será el siguiente: 

a) Sesiones didácticas: con explicación de conceptos fundamentales utilizando ejemplificaciones.  

b) Sesiones informativas: recopilando información a través de internet, o de profesionales del sector (videos en youtube de profesionales como Luis              

Bassat, Kotler), o solucionando las dudas y preguntas de los alumnos. Por tanto, metodología activa. 

c) Sesiones de debate: para la puesta en común de trabajos realizados por los alumnos, y comentarios de recortes de revistas especializadas en el 

sector comercial y de la publicidad. 

d) Sesiones de trabajos prácticos: realizando las actividades propuestas en la unidad y para la realización del proyecto práctico de cada una de las 

unidades. 

e) Se expondrán videos relacionados con empresas de nuevos lanzamientos de productos y servicios. 

 

Así, en la mayoría de las unidades del módulo se requiere el empleo de nuevas tecnologías (ordenadores en red, uso de internet...), tan importantes 

en algunos casos para que el alumno conecte directamente con la realidad laboral y con una materia viva: El Marketing.  

El orden de las unidades didácticas se podrá ver alteradas sí es considera oportuno para un mejor desarrollo de la clase. 

La metodología será tan variada como unidades didácticas existen: dependiendo del conocimiento de los alumnos y de la importancia de la materia   

en el futuro desarrollo profesional. 
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Para cada UD pueden indicarse las actividades de enseñanza -aprendizaje propuestas, así como su temporalización: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA HORAS RA ACTIVIDADES HORAS 

1. Introducción al marketing 10 1 1. Explicación contenidos 3 

2. Trabajo sobre “Marketing Kotler” 2 

3. Actividades diarias  4 

4. Kahoot Unidad 1 1 

2. El mercado 10 2 1. Explicación contenidos 3 

2. Trabajo sobre “Estructuras de mercado” 2 

3. Kahoot Unidad 2 1 

4. Actividades diarias  4 

3. El comportamiento del consumidor 20 2 1. Explicación contenidos 7 

2. Trabajo sobre “El comportamiento del consumidor” 7 

3. Kahoot Unidad 3  1 

4. Actividades diarias  5 

4. La investigación comercial 20 3 1. Explicación contenidos 7 

2. Trabajo sobre “Investigación comercial” 6 

3. Kahoot Unidad 4 1 

4. Actividades diarias  6 

5. El producto 20 4 1. Explicación contenidos 5 

2. Plan de marketing. El producto 6 

3. Kahoot Unidad 5 1 

4. Actividades diarias  8 

6. El precio 20 5 1. Explicación contenidos 5 

2. Plan de marketing. El precio 6 

3. Kahoot Unidad 6  1 
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4. Actividades diarias  8 

7. La distribución 20 6 1. Explicación contenidos 5 

2. Plan de marketing. La distribución 6 

3. Kahoot Unidad 7 1 

4. Actividades diarias  8 

8. La comunicación comercial 20 7 1. Explicación contenidos 5 

2. Plan de marketing. La comunicación comercial 6 

3. Kahoot Unidad 8 1 

4. Actividades diarias  8 

9. El plan de marketing 20 8 1. Explicación contenidos 2 

2. Elaboración y presentación de plan de marketing  11 

3. Kahoot Unidad 9  1 

4. Actividades diarias  6 

 
 
 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Audiovisuales: Proyector, se utiliza con referencias a la UT vídeos relacionados. 
 
Bibliográficos: Manual de Marketing en la Actividad Comercial de Mc Graw Hill Autores y Editoriales 
 
Materiales: Pizarra, folios, rotuladores para pizarra de vinilo, fotocopias ...etc. 
 
Espacios: Aula equipada con ordenadores. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Las actividades complementarias son las organizadas en horario escolar y serán evaluables, por lo tanto, habrá que relacionarlas con un RA/CE. 

Se establecerán los instrumentos de evaluación para medir los aprendizajes relacionándolos con los RA/CE. 

- Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario, se realizarán fuera o dentro del horario lectivo y, en ningún caso formarán parte del proceso 

de evaluación. 

 
Se planteará alguna conexión mediante videoconferencia con empresas y profesionales del sector para que puedan compartir su experiencia con los 
alumnos. 

 
En cualquier caso las actividades serán sometidas al consenso del Equipo Docente y a la aprobación en reunión del Departamento a principios de curso. 

 
 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Para los alumnos que tengan dificultades con la materia se realizarán actividades de refuerzo tales como: sesiones de resolución de dudas previas a los 
exámenes, agrupamiento con compañeros aventajados en actividades de trabajo de los alumnos en clase, actividades en grupo para fomentar la 
colaboración y cooperación de los alumnos con mayor nivel de conocimientos con los que presenten un nivel más bajo, etc.  
 
Se podrán proponer actividades de ampliación destinadas al alumnado con mayor nivel o implicación.  
 
En el caso de que haya alumnado con discapacidad reconocida se podrá realizar una adaptación no significativa y/o de acceso al currículum 
(Instrucciones de 8 de marzo de 2017) no se adaptarán objetivos, contenidos ni criterios de evaluación, pero se podrán adaptar materiales, metodología y 
procedimientos de evaluación. 
 

• Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión (aprendizaje cooperativo). 
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• Organización de los espacios y los tiempos.  

• Diversificación de los procedimientos e   instrumentos de evaluación.  

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

 
La adaptación queda en un documento escrito consensuado por el Equipo Docente y en la Programación de Aula se adecuarán las actividades formativas y 
los procedimientos de evaluación (art. 2.5.e. de Orden de 29-9-2010 evaluación en FP). 
 
 

13.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el art.2 recoge que “la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales”. 
 
En dicha normativa se establece, además, que el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias, entendiendo que una convocatoria es el 
conjunto de actuaciones que forman parte del proceso de evaluación y se desarrollan en el período lectivo del módulo profesional. Con carácter general, se 
establecerá una convocatoria por curso escolar.  
 

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
En la Orden de 29 de septiembre de 2010 también se establece que para evaluar el aprendizaje del alumnado se consideran los resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación, así como las competencias y los objetivos generales. También se tiene en cuenta las posibilidades de inserción en el perfil 
profesional y de progreso en estudios posteriores a los que pueda acceder. Los criterios de evaluación constituyen elementos curriculares esenciales en el 
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proceso formativo, ya que permiten comprobar el nivel de adquisición (grado de consecución) de cada resultado de aprendizaje. Todos ellos serán conocidos 
por alumnos y alumnas. Están recogidos en el apartado 6 de esta programación, junto con sus resultados de aprendizaje. 
 
 

B) FASES DE LA EVALUACIÓN. 
 
En la evaluación del proceso de aprendizaje, podemos distinguir tres momentos o fases: inicial, continua o formativa y sumativa. 
 

• La evaluación inicial se realizará durante el primer mes para conocer las características y nivel de competencias el alumnado. Se convocará una sesión 
de evaluación a la finalización del mismo.  

• La evaluación continua se realizará a lo largo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje y se recogerá información sobre el progreso de cada 
alumno y del grupo. 

• La evaluación sumativa se realizará a la finalización de cada trimestre y del curso académico para saber el nivel de adquisición de los resultados de 
aprendizaje de cada alumno, convocándose para ello 3 sesiones de evaluación parcial (diciembre, marzo y mayo) y una sesión de evaluación final 
(junio). 

 
Evaluación inicial o diagnóstica. 
 
Al comienzo del módulo se realizará una prueba sobre los contenidos del mismo con el fin de detectar el nivel de conocimientos previos del alumnado. Esta 
prueba se calificará cualitativamente y los resultados serán analizados por el equipo educativo en la sesión de evaluación inicial junto con el resto de los 
módulos. Además, con el fin de conocer las características del alumnado se les pasará un cuestionario para saber los estudios académicos o las 
enseñanzas de FP previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta de formación para el empleo, si el acceso ha sido mediante 
prueba, si presenta algún tipo de discapacidad, si tiene experiencia profesional previa, si pretenden acceder al mundo laboral una vez terminado el ciclo 
formativo o realizar otros estudios, etc. Asimismo, a lo largo de todo el periodo de evaluación inicial podrá obtenerse información sobre el grado de interés 
por el módulo y el ciclo, dificultades en el proceso de aprendizaje, etc. Al mismo tiempo, con esta evaluación inicial intentaremos crear un estado de interés 
por los nuevos contenidos que van a cursar. 
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Al término de este periodo (mediados de octubre) se convocará una sesión de evaluación inicial en la que la tutor/a del grupo facilitará al equipo docente la 
información disponible del grupo y que ha sido recogida por todos los profesores en cada uno de sus módulos. Esta evaluación inicial será el punto de 
referencia del equipo docente, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. Esta evaluación, en ningún caso, conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos adoptados por el equipo educativo se recogerán en acta 
durante la celebración de la sesión de evaluación. 
 
Evaluación Continua  
 

La Orden de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial en Andalucía 
establece en su artículo 2 que la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos 
profesionales. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades programadas. La asistencia a clase se controlará a través del programa Séneca y/o la aplicación iSéneca para móvil, 
quedando registrada además en el cuaderno del profesor.  

 
A través de la evaluación continua vamos a realizar un análisis de los aprendizajes adquiridos por los alumnos (progreso de cada alumno y del 

grupo) y de la marcha del proceso formativo que se está desarrollando. 
 
Para valorar el progreso de los alumnos, evaluaremos las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje que realizamos por unidad didáctica, 

utilizando para ello diferentes instrumentos de evaluación.  
 
Las ausencias del alumno/a, con carácter general, tendrán como consecuencia la imposibilidad de evaluar con determinados CE a dicho alumno/a en 

el proceso de evaluación continua, cuando dichas ausencias coincidan con la aplicación de actividades de evaluación relacionadas con determinados CE que 
no vuelvan a ser evaluados durante el curso. 

 
 En estos casos los alumnos/as tendrán derecho a ser evaluados aplicando dichos CE en el periodo de recuperación/mejora de la calificación: 
 

a) En 1º curso en el periodo de recuperación/mejora entre la 3ª evaluación parcial y la final. 

b) En 2º curso en el periodo de recuperación/mejora previa a la evaluación final entre la 2º Evaluación y la final. 
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Evaluación Sumativa o Final 
 

Tiene la función de saber cuál ha sido el nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje de cada alumno, de acuerdo con los correspondientes criterios 
de evaluación, para lo cual se emite una calificación. Esta evaluación se realizará: 
 

• A la finalización de primera (diciembre), segunda (marzo) y tercera (mayo) evaluación. El alumno obtendrá una calificación parcial en cada trimestre 
que oscilará entre 1 y 10 sin decimales. Se considerará positiva si es igual o superior a 5 y negativa si es menor de 5, siendo necesaria una 
calificación igual o superior a 5 en cada de los RA contemplados en cada evaluación. 
 

• A la finalización del curso académico (junio), donde se formulará la calificación final del módulo, que también estará comprendida entre 1 y 10 sin 
decimales. Se considerará positiva si es igual o superior a 5 y negativa si es menor de 5, siendo necesaria una calificación igual o superior a 5 en 
cada de los RA contemplados en cada evaluación. 
 
 

C) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
En todo momento, se garantizará una variedad suficiente de instrumentos de evaluación para poder aplicar correctamente los CE asociados a cada RA. Se 
diseñan diversos instrumentos y el peso de la calificación se reparte, sin que se de relevancia excesiva a unos sobre otros, para favorecer la evaluación 
continua. 
 
Los instrumentos de evaluación utilizados para comprobar y medir los aprendizajes se elegirán y diseñarán en función de los RA y CE. Usaremos: 
 

- Para observación: fichas de observación, … 
- Para tareas: plantillas de corrección, fichas de autoevaluación/coevaluación… 
- Para trabajos: Plantillas de corrección, listas de chequeo, rubricas… 
- Para exámenes: prueba escrita (test, preguntas cortas, desarrollo) con sus plantillas de corrección.  
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D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Para la formulación de la calificación correspondiente a cada una de las evaluaciones, se aplicarán los criterios de calificación:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D. EVALUACIÓN RA CRITERIO DE EVALUACIÓN % INSTRUMENTO 

UD 1 1ª 
RA1 

(12,5 %) 

a) Se han comparado las distintas acepciones 
del término marketing. 

15% 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita (a, b, c, d y e). 
Actividades (f). 
Rúbrica de desempeño (g). 

 

b) Se han determinado las funciones del 
marketing en las empresas, organizaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro y en la 
economía 

15% 

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

15% 

d) Se han caracterizado los instrumentos de 
marketing–mix, analizando los principales 

15% 
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elementos que los integran.. 

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

10% 

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

20% 

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

10% 

UD 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA2 
(12,5 %) 

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

12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita (a, b, c, d y e). 
Actividades (g y h). 
Rúbrica de desempeño (i). 
 
 
 

b) 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. 

12% 

c) Se han comparado los mercados atendiendo 
a diferentes criterios. 

12% 

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. 

12% 

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 

11% 
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f) Se han diferenciado las distintas estrategias 
de segmentación que puede adoptar una 
empresa al aplicar sus políticas de marketing. 

11% 

UD 3 

g) Se han analizado las clases de 
consumidores atendiendo a distintos criterios. 

10% 

h) Se han diferenciado los determinantes 
internos y externos que inciden en el 
comportamiento de compra del consumidor. 

10% 

i) Se ha interpretado el proceso de decisión de 
compra del consumidor, analizando las 
distintas fases y las variables que influyen en el 
mismo. 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
UD 4 

 
 
 
 
 
 
 

2ª 

 
 
 
 
 
 
 

RA3 
(12,5 %) 

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

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba escrita y práctica (a, b, c, d y e). 
Actividades (f y g). 
Rúbrica de desempeño (h). 

 

b) Se ha clasificado la información, atendiendo 
a criterios tales como la naturaleza de los 
datos, el origen y la disponibilidad de los 
mismos. 

15% 

c) Se han definido las acciones de 
comunicación y de merchandising para 
incentivar la venta de productos de diferente 
naturaleza, teniendo en cuenta las pautas de 
comportamiento del consumidor en el punto de 
venta y las estrategias comerciales de la 
competencia. 

15% 

d) 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. 

12% 
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e) Se ha descrito el proceso de investigación 
comercial, identificando las distintas fases o 
etapas del mismo. 

13% 

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

10% 

g) Se han identificado las fuentes de 
información primarias, analizando las técnicas 
de investigación cualitativa y cuantitativa 
aplicables para la obtención de los datos. 

10% 

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas 
para la obtención, tratamiento, análisis y 
archivo de información relevante para la 
empresa. 

10% 

UD 5. 2ª 
RA4 

(12,5 %) 

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. 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita y práctica (a, b, c, d y e). 
Actividades (f y g). 
Rúbrica de desempeño (h). 

 

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

15% 

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. 

15% 

d) Se ha secuenciado el ciclo de vida de un 13% 
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producto, analizando las distintas etapas por 
las que atraviesa y las acciones de marketing 
aplicables en cada fase. 

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

12% 

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. 

10% 

g) Se han analizado los distintos pasos a dar 
para crear un nuevo producto. 

10% 

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

10% 

 
 
 
 
 
 
UD 6. 

 
 
 
 
 
 

2ª 

 
 
 
 
 
 

RA5 
(12,5 %) 

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. 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita y práctica (a, b, c, d, y e). 
Actividades (f y g). 

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. 

15% 

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

15% 
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d) Se ha analizado el efecto de una variación 
en los costes de fabricación y distribución sobre 
el precio de venta final del producto. 

13% 

Rúbrica de desempeño (h). 
 

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

12% 

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. 

10% 

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

10% 

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. 

10% 

UD 7 3ª 
RA 6 

(12,5 %) 

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

15% 

 
 
 
 
 
 
Prueba escrita y práctica (a, b, c, d y e). 
Actividades (f). 

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. 

15% 

c) Se han reconocido los canales de 15% 
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distribución comercial en función del número y 
tipo de intermediarios e intermediarias que 
intervienen y las funciones que desempeñan. 

Rúbrica de desempeño (g). 
 

d) Se han comparado distintas estructuras y 
formas de distribución comercial, considerando 
los niveles del canal, el número y el tipo de 
intermediarios e intermediarias. 

15% 

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

10% 

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. 

20% 

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

10% 

UD 8 3ª 
RA 7 

(12,5 %) 

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

12% 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita y práctica (a, b, c, d, e y f). 
Actividades (g y h). 
Rúbrica de aplicación (i). 

 

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

12% 

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

12% 

d) Se han caracterizado las distintas acciones 
aplicables dentro de la política de relaciones 

12% 
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públicas de una empresa u organización. 

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

11% 

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

11% 

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

10% 

h) Se han identificado las técnicas de marketing 
directo más utilizadas. 

10% 

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. 

10% 

UD 9 3ª 
RA 8 

(12,5 %) 

a) Se han identificado las funciones de la 
planificación comercial en la empresa y la 
utilidad y el contenido del plan de marketing. 

12% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

12% 

c) Se ha identificado la idea de negocio de la 
empresa, así como la misión y valores de la 
misma. 

12% 

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

12% 

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

11% 
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●
 
El 
peso 
o 
valor 
que 
se le 
da a 
cada 
UT/C
E.  

 
Todas las UT/CE pueden tener el mismo peso o no, dependiendo de lo que se estime para cada módulo. 
● El peso o valor que se le da a los distintos procedimientos de evaluación puede fijarse de manera general para todas las UT del módulo o cambiar 
según las UT (por ejemplo, en una UT muy teórica puede tener más peso el examen y en una UT muy práctica puede tener más peso la observación, tareas 
y trabajos). 
● Las actitudes (relacionadas con las competencias personales y profesionales y con los contenidos transversales) no se evalúan por separado con un 
peso de un % en la nota global. Pueden valorarse en los distintos procedimientos/ instrumentos de evaluación. 
● Las calificaciones que obtenga en los procedimientos de evaluación (tareas, trabajos, exámenes, etc.) diseñados para la recuperación sustituirán las 
calificaciones obtenidas en dichos CE durante el proceso de evaluación continua del MP en un curso. Por tanto, dichas calificaciones, junto con las que 
obtuvo en los criterios de evaluación que sí superó en su momento, generarán una nueva calificación final del módulo que será la que aparecerá como nota 
de evaluación final FP. 
● En el caso del alumnado que quiere mejorar su calificación, se mantendrá la nota más alta considerando la que obtuvo en un primer momento y la 
que ha obtenido en este proceso de mejora de calificación.  Por tanto, dichas calificaciones, junto con las que obtuvo en los criterios de evaluación que no 
han sido objeto de mejora, generarán una nueva calificación final del MP que será la que aparecerá como nota de evaluación final FP. 
● La nota trimestral será la media (aritmética o ponderada) de las UT del trimestre. La nota final será la media (aritmética o ponderada) de todas las 
UT. Las notas trimestrales y finales se redondean, siendo necesaria la calificación igual o superior a 5 en cada uno de los RA. 

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

11% 

Prueba escrita y práctica (a, b, c, d, e y f). 
Actividades (g y h) 
Rúbrica de aplicación (i). 

 
g) Se han previsto procedimientos para realizar 
el seguimiento y control de las políticas del plan 
de marketing, obteniendo la información 
necesaria de los departamentos de la empresa, 
de los vendedores y vendedoras y de los 
distribuidores y distribuidoras, entre otros. 

10% 

h) Se han comparado los resultados obtenidos 
con los objetivos previstos. 

10% 

i) Se han elaborado informes de control y 
evaluación del plan de marketing. 

10% 
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Otras cuestiones a tener en cuenta en el proceso de evaluación serán: 
 
• Los alumnos y alumnas serán informados al principio de curso acerca de los criterios de calificación que se seguirán en este módulo profesional. 
• La calificación de cada prueba será de 0 a 10 puntos con 2 decimales, y en cada una los alumnos y alumnas conocerán los criterios de corrección y 
calificación de dicha prueba, incluyendo el valor de cada una de las actividades de la misma.  
• Las fechas para la realización de estas pruebas se fijarán con suficiente antelación por el profesorado y no podrán ser modificadas, salvo 
circunstancias excepcionales.  
• Si un alumno o alumna no acudiera el día de su realización, no podrá realizar la prueba nuevamente, hará que la materia de dicha prueba quede 
pendiente de evaluación para la recuperación, salvo casos excepcionales, justificados documentalmente, que serán valorados por el equipo educativo. En 
todos los casos, el alumno deberá justificar las faltas en el plazo de una semana desde su incorporación. 
• En el caso de que se detectase alguna irregularidad propiciada por el alumno/a (hablar durante el examen, consulta en libro, apuntes, aparatos 
electrónicos…) la prueba se calificará con un 0 y deberá presentarse a la prueba de recuperación. 
• Puesto que la nota que aparece en el boletín es un número entero se procederá al redondeo, tal y como nos indica la Orden de 29 de septiembre de 
2010 en el artículo 17: “del resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la 
de las milésimas resultase ser igual o superior a 5”. 
• La Calificación final del módulo será la suma de todos los RA ponderados, siendo necesaria la calificación igual o superior a 5 en cada uno de los 
RA. 
 
 

E) SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 
Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades de apoyo dirigidas a ayudar a los/as alumnos/as que necesiten de medidas 
encaminadas a facilitarles el logro de determinados Resultados de Aprendizaje.  
 
Durante la primera evaluación, se realizarán dentro del periodo lectivo de la misma, actividades de recuperación para el alumnado que no supere los RA 
correspondientes, con el exclusivo propósito de mantener su motivación y disminuir la tasa de abandono escolar temprano. En el resto de evaluaciones no se 
aplicará este método, quedando regulada por la situación general del apartado. 
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Deben determinarse y planificarse las actividades de refuerzo, recuperación o mejora de los RA y CE en el periodo entre la última evaluación parcial (3ª en 1º 
curso y 2ª en 2ºcurso) y la final para permitir al alumnado la superación del módulo pendiente de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación 
obtenida en el mismo. 
 
Al inicio de ese periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan individualizado de recuperación (ver modelo en el Calidad) que recogerá: 
- Detalle de los RA y CE no superados/ mejorables 
- Plan de trabajo 
- Momentos e instrumentos de evaluación 
- Criterios de Calificación 
- Detalle del horario y calendario 
- Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo 
 
 
 
En Sevilla, a 3 de octubre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Sergio Manuel Pastor Aguilar 
 
 
 


