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GESTIÓN DE UN PEQUEÑO COMERCIO 

(1227) 

 

ROSA ANA BLÁZQUEZ SANTOS 

 

0. INTRODUCCIÓN 

 

El DECRETO 77/2015, de 10 de diciembre, establece el currículo correspondiente al título de Técnico 

en Actividades Comerciales en la Comunidad de Castilla y León teniendo en cuenta los principios 

generales que han de orientar la actividad educativa, según lo previsto en el artículo 1 de la LEY 

ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

El título de Técnico en Actividades Comerciales queda identificado en la Comunidad de Castilla y León 

por los elementos determinados en el artículo 2 del REAL DECRETO 1688/2011, de 18 de noviembre, 

por el que se establece el citado título y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

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. 

 

El ciclo formativo Técnico en Actividades Comerciales está dividido en trece módulos profesionales, 

como unidades coherentes de formación, necesarios para obtener la titulación correspondiente. Las 2000 

horas de duración del ciclo se dividen en dos periodos anuales lectivos, que abarcan cinco trimestres en 

el centro educativo y el sexto y último trimestre, en el centro de trabajo correspondiente. 

 

El módulo profesional de Gestión de un pequeño comercio cuenta con un total de 168 horas lectivas que 

se impartirán en el segundo curso del ciclo, a razón de 8 horas semanales, durante los dos trimestres. 

 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (OBJETIVOS O CAPACIDADES) teniendo en cuenta las 

orientaciones pedagógicas del módulo. 

 

Para la consecución de los objetivos se pretende facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje con la 

participación del alumnado, su seguimiento, evaluación y el trabajo del profesorado. 

 

Los objetivos de aprendizaje son: 

- Obtener información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de una 

pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

- Determinar la forma jurídica de la empresa y los trámites que se exigen para su creación y puesta 

en marcha, aplicando la normativa mercantil, laboral y fiscal vigente. 

- Elaborar un proyecto de creación de un pequeño comercio, delimitando sus características e 

incluyendo un estudio de viabilidad para la puesta en marcha y sostenibilidad del mismo. 

- Elaborar un plan de inversiones básico, identificando los activos fijos que se requieren, su forma 

de adquisición y los recursos financieros necesarios, en función de las características de la tienda y de 

los productos que se van a comercializar. 

- Planificar la gestión económica y la tesorería del pequeño comercio, estableciendo el sistema de 

fijación de precios que garantice su rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

- Gestionar la documentación comercial y de cobro y pago derivada de la compraventa de los 

productos y/o servicios prestados, respetando la normativa mercantil y fiscal vigente. 

- Gestionar el proceso administrativo, contable y fiscal de la empresa, aplicando la legislación 

mercantil y fiscal vigente y los principios y normas del Plan General Contable para las pymes. 
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- Elaborar un plan para la implantación de un servicio de calidad y proximidad con atención 

personalizada al cliente, potenciando la singularidad y la competitividad del comercio. 

 

A los objetivos propuestos también se les suma: 

- Fomentar la creatividad del alumnado. 

- Implicar a los alumnos en sus ideas de negocio. 

- Impulsar el emprendimiento. 

 

En la planificación del curso académico 2021/2022 se mantiene la implantación del aula virtual a través 

de Google Workspace (meet y classroom) para el seguimiento del aprendizaje de aquel alumnado que 

haya de estar confinado por la COVID-19. 

Asimismo, se sigue fomentando la formación en competencia digital tanto para docentes como para 

alumnos y la colaboración entre docentes para la planificación y el diseño de actividades, de forma que 

se puedan desarrollar de forma presencial o a distancia. 

Se contribuirá al desarrollo de la competencia digital de los alumnos, fundamentalmente al desarrollo de 

aquellas destrezas que resulten imprescindibles para afrontar el proceso de aprendizaje en modalidad no 

presencial. 

 

2. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

 

El módulo de Gestión del pequeño comercio consta de 168 horas distribuidas en 11 unidades didácticas. 

Se ha de mencionar que en el presente curso académico 2021/2022 está implantada la modalidad Dual 

en este ciclo de Actividades Comerciales y que dará comienzo el 14 de febrero de 2022. 

Los contenidos del módulo y su distribución temporal serán los siguientes: 

 

Primer Trimestre 

 

Unidad 1: La empresa. 14 horas 

- Empresa: concepto y funciones 

- Concepto de empresa 

- Funciones de la empresa 

- Elementos de la empresa 

- Clasificación de las empresas 

- Cultura emprendedora 

- Entorno empresarial 

- Entorno general 

- Entorno específico 

 

Unidad 2: Forma jurídica de la empresa. 8 horas 

- La personalidad jurídica 

- Empresas sin personalidad jurídica 

- Empresa individual 

- Emprendedor de responsabilidad limitada 

- Comunidad de bienes 

- Sociedad civil 

- Empresas con personalidad jurídica 

- Sociedad colectiva 

- Sociedad comanditaria simple 

- Sociedad comanditaria por acciones 

- Sociedad de responsabilidad limitada 

- Sociedad limitada nueva empresa 
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- Sociedad limitada de formación sucesiva 

- Sociedad anónima 

- Empresas de economía social: sociedad laboral y sociedad cooperativa 

- ¿Cómo seleccionar la forma jurídica idónea? 

- Trámites para la puesta en marcha. 

 

Unidad 3: La iniciativa emprendedora y el plan de empresa. 18 horas 

- Iniciativa, creatividad e innovación. 

- El emprendedor. 

- La cultura emprendedora. 

- La idea de negocio. 

- El plan de empresa. 

- Elaboración del plan de empresa. 

 

Unidad 4: Creación de un pequeño comercio. 14 horas 

- Análisis del entorno. 

- Análisis del mercado y el entorno comercial 

- Análisis del mercado 

- Análisis de la competencia 

- Análisis del consumidor/cliente 

- La investigación de mercados 

- Análisis interno y externo de la empresa: análisis DAFO 

- La localización del establecimiento comercial 

 

Unidad 5: Inversión y financiación. 14 horas 

- Estructura económica y financiera de la empresa. 

- Fuentes de financiación 

- Financiación ajena a corto plazo 

- Financiación ajena a largo plazo 

- Otras fuentes de financiación. 

- Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución de la empresa. 

- Determinación de las necesidades de inversión para la apertura del comercio. 

- El contrato de seguro. 

- Modalidades de adquisición de un local comercial. 

 

Unidad 6: La gestión económica y la tesorería en el pequeño comercio. 14 horas 

- Previsión de la demanda. 

- Previsión de ingresos y gastos. 

- Elaboración de presupuestos. 

- Determinación del precio de venta. 

- Factores determinantes. 

- Determinación del precio de venta en función del coste. 

- Punto muerto o umbral de rentabilidad. 

- Evaluación de inversiones y cálculo de la rentabilidad. 

- Período medio de maduración de una empresa comercial 

- Análisis económico-financiero del establecimiento comercial. 

- Ratios financieros y económicos. 

 

Segundo trimestre 

 

Unidad 7: Documentos de compraventa, de cobro y de pago. 16 horas 

- La factura 

- Concepto y requisitos legales 
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- Cumplimentación y tipos de facturas comerciales 

- Medios y documentos de cobro y pago 

- Cheque 

- Transferencia bancaria 

- Recibo normalizado 

- Letra de cambio 

- Pagaré 

- Medios de pago electrónicos 

- Gestión de cobro y negociación de efectos. 

 

Unidad 8: Obligaciones fiscales de la empresa. 10 horas 

- El sistema tributario español.  

- Tributos y sus elementos característicos. 

- Obligaciones fiscales del pequeño comercio. 

- Declaración censal. 

- Impuesto sobre Actividades Económicas. 

- El impuesto sobre el valor añadido. 

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- El impuesto de Sociedades. 

 

Unidad 9: La contabilidad en el establecimiento comercial. 20 horas 

- La contabilidad de la empresa. 

- El patrimonio de la empresa: activo, pasivo y patrimonio neto. 

- Las cuentas: estructura  y funcionamiento. 

- Estructura de las cuentas. 

- Funcionamiento de las cuentas. 

- El asiento contable. 

- Las cuentas anuales. 

- Los libros contables y de registro. 

- El ciclo contable. 

- Conceptos de inversión, gasto, pago, ingreso y cobro. 

- El Plan General de Contabilidad para pymes. 

 

Unidad 10: La gestión de los recursos humanos. 15 horas 

- La Seguridad Social. 

- Inscripción, afiliación, altas y bajas a la Seguridad Social. 

- La cotización a la Seguridad Social. 

- El contrato de trabajo. 

- La retribución de los trabajadores. 

- Régimen de cotización de los trabajadores autónomos. 

 

Unidad 11: La calidad de servicio al cliente. 15 horas 

- El consumidor. 

- Características del servicio de calidad. 

- Las normas de calidad del servicio. 

- Los servicios adicionales a la venta. 

- Los instrumentos para medir la calidad y el grado de satisfacción del cliente. 

- El plan de gestión de incidencias. 

- El plan de calidad en el pequeño comercio. 

 

3. ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 

Las actividades planteadas para este curso son: 
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- Realización y presentación de una idea de negocio, creación del Plan de Empresa. 

- Presentación y defensa de una entidad jurídica. 

- Rellenar documentos administrativos. 

- Descripción de los diferentes procesos y actividades que realiza día a día una empresa real. 

- Creación de grupos para fomentar la creatividad y el trabajo cooperativo. 

- Resolución de problemas y fomento de la creatividad a través del pensamiento lateral. 

- Aprendizaje mediante gaming. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN teniendo en cuenta las competencias del título y los resultados 

de aprendizaje del módulo. 

 

1. Obtiene información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de una pequeña 

empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha considerado el concepto de cultura emprendedora, valorando su importancia como fuente de 

creación de empleo y de bienestar social. 

b) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración 

para tener éxito en la actividad emprendedora. 

c) Se han descrito individualmente las funciones básicas de la empresa y se han analizado todas en 

conjunto como un sistema integral. 

d) Se ha reconocido el fenómeno de la responsabilidad social de la empresa y su importancia como 

elemento de estrategia empresarial. 

e) Se han identificado prácticas empresariales que incorporan valores éticos, sociales y de respeto al 

medioambiente. 

f) Se han identificado los principales elementos del entorno general de la empresa, analizando factores 

económicos, sociales, demográficos, culturales, tecnológicos, medioambientales y político–legales. 

g) Se han descrito los factores del microentorno de la empresa, analizando la competencia, los 

proveedores/suministradores, los intermediarios y las instituciones que regulan y/o influyen en el 

comercio interior. 

h) Se han identificado las ventajas y fortalezas del comercio de proximidad tradicional frente a las 

grandes superficies y otras formas de distribución minorista. 

i) Se han identificado los organismos públicos y privados que proporcionan información, orientación y 

asesoramiento a pequeños comercios, describiendo los servicios que prestan y los recursos disponibles 

online. 

 

2. Determina la forma jurídica de la empresa y los trámites que se exigen para su creación y puesta en 

marcha, aplicando la normativa mercantil, laboral y fiscal vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las formas jurídicas que puede adoptar una pequeña empresa, analizando 

características, capital social, número de socios, obligas formales y responsabilidad de los socios, entre 

otras. 

b) Se han calculado los gastos de constitución y puesta en marcha de la empresa derivados de las distintas 

formas jurídicas, consultando la legislación vigente. 

c) Se ha obtenido información sobre posibles ayudas y subvenciones para la creación de una empresa, 

identificando los requisitos y trámites que se deben realizar. 

d) Se ha seleccionado la forma jurídica más adecuada, a partir de un estudio comparativo, valorando los 

costes, los trámites y obligaciones jurídicas y la responsabilidad de los socios. 

e) Se ha consultado la normativa nacional, autonómica y local que regula y/o afecta al pequeño comercio. 

f) Se han determinado los trámites administrativos y jurídicos, las autorizaciones y licencias que se 

requieren para la apertura y puesta en marcha del comercio y los organismos donde se gestionan y/o 

tramitan. 

g) Se han identificado las obligaciones mercantiles, laborales y fiscales derivadas del ejercicio de la 

actividad económica de la empresa. 
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h) Se ha cumplimentado la documentación que se requiere para la creación y puesta en marcha de la 

empresa. 

 

3. Elabora un proyecto de creación de un pequeño comercio, delimitando sus características e incluyendo 

un estudio de viabilidad para la puesta en marcha y sostenibilidad del mismo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la ubicación y características de la tienda en función de la densidad, diversidad y 

accesibilidad de su zona de influencia, el tipo de clientes y sus hábitos de compra y los productos que se 

van a comercializar, entre otras. 

b) Se han identificado las fortalezas y debilidades personales y las oportunidades y amenazas del entorno, 

mediante el correspondiente análisis DAFO. 

c) Se ha definido la oferta comercial o surtido, en función de las oportunidades de negocio, el perfil de 

los clientes, las tendencias del mercado y la competencia de la zona de influencia, entre otras. 

d) Se ha incluido un plan de inversiones básico que recoge los activos fijos necesarios, la forma de 

adquisición y la financiación de los mismos. 

e) Se ha elaborado una lista de precios de los productos, aplicando los criterios de fijación de precios 

establecidos. 

f) Se ha incluido un estudio de viabilidad económica y financiera del comercio, elaborando una cuenta 

de resultados básica para dos ejercicios, a partir de la estimación de los ingresos, gastos y costes 

previstos, los recursos financieros necesarios y calculando ratios económico–financieros. 

g) Se ha valorado la posibilidad de contratar empleados en función de las características y necesidades 

del comercio, calculando los costes y definiendo las funciones que hay que cubrir, el perfil de los 

candidatos y el procedimiento de selección. 

h) Se ha valorado la conveniencia de aplicar innovaciones tecnológicas y de acudir a acciones 

formativas, analizando los puntos débiles y la relación coste beneficio esperado en cuanto a viabilidad y 

sostenibilidad del negocio. 

i) Se ha estudiado la posibilidad de comercialización online y de otras formas de venta a distancia, 

calculando su coste y teniendo en cuenta las características de los productos, el impacto esperado y los 

usos y prácticas del sector. 

 

4. Elabora un plan de inversiones básico, identificando los activos fijos que se requieren, su forma de 

adquisición y los recursos financieros necesarios, en función de las características de la tienda y de los 

productos que se van a comercializar. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las necesidades de la tienda, local, mobiliario, equipos, sistema de cobro y 

terminal punto de venta, entre otros, en función de la idea de negocio, el tipo de clientes y los productos 

y servicios que hay que prestar al cliente. 

b) Se ha obtenido información sobre posibles ayudas y subvenciones para la compra del equipamiento 

de la tienda, identificado los organismos donde se tramitan. 

c) Se ha determinado la forma de adquisición del local, evaluando las modalidades de compraventa, 

traspaso o alquiler, a partir del análisis de costes, derechos y obligaciones de cada una de las 

modalidades. 

d) Se ha obtenido información sobre servicios bancarios y formas de financiación de las inversiones y 

demás operaciones, analizando el procedimiento, documentación, requisitos y garantías exigidas para 

obtener un crédito o un préstamo bancario. 

e) Se han valorado las opciones de leasing y renting para la adquisición de los equipos, calculando los 

costes y analizando los requisitos y garantías exigidas. 

f) Se ha seleccionado la forma de obtención y financiación de los equipos e instalaciones de la tienda, 

evaluando los costes y los riesgos. 

g) Se han seleccionado las pólizas de seguros adecuadas, en función de las coberturas necesarias según 

las contingencias y exigencias legales de la actividad. 
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5. Planifica la gestión económica y la tesorería del pequeño comercio, estableciendo el sistema de 

fijación de precios que garantice su rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido el sistema de fijación de los precios de venta en función de los costes, margen de 

beneficios, impuestos sobre el consumo, ciclo de vida del producto, precios de la competencia, 

diferenciación del producto y percepción del valor de los clientes, entre otros. 

b) Se han realizado previsiones de la demanda y los ingresos por ventas y de los costes y gastos previstos, 

a partir de los datos obtenidos de fuentes externas que facilitan información económica del sector y de 

otros comercios similares. 

c) Se han establecido los plazos, forma y medios de pago, descuentos y facilidades de pago a los clientes, 

en función de la capacidad financiera de la empresa, las características del producto, el tipo de clientes 

y los usos y prácticas del sector. 

d) Se ha elaborado el calendario de cobros y pagos previstos, en función de las necesidades, 

compromisos y obligaciones de pago del pequeño comercio y asegurando la disponibilidad de efectivo 

en caja diariamente. 

e) Se ha previsto el sistema para comprobar periódica y sistemáticamente la liquidez de la tienda, 

ajustando los compromisos de pago y las estimaciones de cobro. 

f) Se han calculado los costes financieros y los riesgos de gestión de cobro y de negociación de efectos 

comerciales. 

g) Se han calculado los costes de personal y seguridad social a cargo de la empresa. 

h) Se ha definido el procedimiento de valoración sistemática de la actividad económica y financiera del 

comercio, calculando ratios de rentabilidad, solvencia, endeudamiento y liquidez, para detectar y 

corregir posibles desajustes. 

 

6. Gestiona la documentación comercial y de cobro y pago derivada de la compraventa de los productos 

y/o servicios prestados, respetando la normativa mercantil y fiscal vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la normativa mercantil y fiscal y los usos del comercio que regulan la facturación 

de productos/servicios, incluyendo la facturación electrónica. 

b) Se han interpretado la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y las 

obligaciones establecidas para la facturación de productos y/o servicios. 

c) Se han elaborado facturas correspondientes a las operaciones de compraventa y/o prestación de 

servicios, de acuerdo con la normativa mercantil y fiscal y los usos del comercio, utilizando herramientas 

informáticas. 

d) Se ha realizado el registro periódico de las facturas emitidas y recibidas que exige la normativa del 

IVA. 

e) Se han cumplimentado y gestionado los documentos correspondientes a los diferentes medios de pago 

y cobro de las operaciones de la empresa. 

f) Se han preparado remesas de efectos comerciales para su envío a las entidades bancarias en gestión 

de cobro o para su negociación y descuento. 

g) Se han elaborado facturas de negociación de efectos comerciales. 

 

7. Gestiona el proceso administrativo, contable y fiscal de la empresa, aplicando la legislación mercantil 

y fiscal vigente y los principios y normas del Plan General Contable para las pymes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las funciones de la contabilidad y los libros obligatorios y voluntarios que debe 

llevar la empresa. 

b) Se han diferenciado las distintas partidas del balance (activo, pasivo y patrimonio neto), analizando 

sus características y relación funcional. 

c) Se han registrado las operaciones realizadas, de acuerdo con los principios generales y las normas de 

valoración del Plan General Contable para pymes, utilizando la aplicación informática disponible. 

d) Se ha calculado la amortización de los elementos del inmovilizado, de acuerdo con la normativa fiscal 

vigente y el Plan General Contable para las pymes. 
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e) Se ha calculado el resultado del ejercicio y se han elaborado las cuentas anuales, de acuerdo con el 

Plan General Contable para las pymes. 

f) Se han cumplimentado las declaraciones–liquidaciones periódicas del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, en función del régimen de tributación elegido. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales derivadas de los impuestos que gravan los beneficios, 

en función de la forma jurídica de la empresa (IRPF e Impuesto de Sociedades). 

h) Se ha valorado la posibilidad de utilizar asesoramiento externo de carácter laboral, fiscal y/o contable, 

en función de las características de la empresa. 

 

8. Elabora un plan para la implantación de un servicio de calidad y proximidad con atención 

personalizada al cliente, potenciando la singularidad y la competitividad del comercio. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han adaptado las características de la tienda a los sistemas normalizados de calidad y a los códigos 

de buenas prácticas, aplicables al pequeño comercio, de carácter europeo, nacional, autonómico y local. 

b) Se han definido las pautas de atención al cliente, aplicando criterios de calidad, cortesía y trato 

personalizado, de acuerdo con lo establecido en la norma UNE 175001-1 (calidad de servicio para el 

pequeño comercio) y otras normas. 

c) Se han establecido los servicios adicionales a la venta propios del servicio de proximidad (envío a 

domicilio y servicios postventa), según características de la tienda, demandas de clientes y usos del 

sector, valorando su coste y efectividad. 

d) Se han fijado los horarios y calendario de apertura de la tienda, los períodos de rebajas y promociones 

y otros aspectos de funcionamiento, respetando la normativa local vigente y los usos y costumbres del 

comercio al por menor. 

e) Se ha fijado el procedimiento de gestión de incidencias, quejas y reclamaciones que garantice un 

servicio de calidad y el cumplimiento de la normativa de protección del consumidor. 

f) Se ha establecido el procedimiento para comprobar el mantenimiento de las instalaciones y la 

funcionalidad del surtido de productos expuestos, aplicando criterios comerciales y de seguridad en 

materia de prevención de riesgos. 

g) Se han mantenido actualizadas las bases de datos de clientes, garantizando su confidencialidad y 

respeto de la normativa de protección de datos. 

 

5. DETERMINACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA 

ALCANZAR EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO 

 

Los conocimientos y aprendizajes que permiten alcanzar la evaluación positiva del módulo son: 

- Cumplimentación y tramitación de los documentos necesarios para la constitución y puesta en 

marcha de un pequeño comercio.  

- Estudio de las necesidades de equipamiento e inversiones.  

- Análisis de las alternativas de financiación y crédito existentes en el mercado.  

- Gestión de la compra o alquiler del local y equipamiento necesario.  

- Elaboración y gestión de facturas, recibos y documentos de cobro y pago. 

- Gestión de cobro y negociación de efectos comerciales.  

- Control de tesorería.  

- Registro y archivo de la documentación comercial y administrativa generada en la actividad de 

la empresa.  

- Realización de las declaraciones–liquidaciones del IVA.  

- Contabilización de las compras, gastos y ventas de la empresa, de acuerdo con el Plan General 

Contable para las pymes.  

- Cálculo del resultado del ejercicio y elaboración de las cuentas anuales. 

- Manejo de aplicaciones informáticas de gestión comercial y contabilidad. 

- Control de calidad del servicio prestado al cliente.  

- Elaboración de planes de calidad del pequeño comercio. 
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6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE.  

 

❖ PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

El procedimiento de evaluación en el módulo de Gestión del pequeño comercio será continuo y las 

calificaciones se llevarán a cabo en cada una de las 2 evaluaciones. 

Los instrumentos de evaluación que se proponen son compromisos mínimos y comunes para todas las 

capacidades y son los siguientes: 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES  

- Conocimientos de hechos, hipótesis, leyes, teorías, conceptos y terminología específica.  

- Comprensión de fenómenos físicos y técnicos.  

- Capacidad para explicar, interpretar y expresar la información científica.  

- Aplicación de conocimientos científicos-técnicos a nuevas situaciones, eligiendo entre los 

conocimientos anteriores aquellos que sirven para resolverlo.   

VALORACIÓN:  

Mediante pruebas escritas y digitales, la observación directa, la descripción verbal de conocimientos y 

procesos utilizando el lenguaje adecuado, la realización y exposición de trabajos.  

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  

- Adecuado uso del lenguaje técnico y profesional.  

- Correcta utilización de representaciones simbólicas propias del lenguaje científico técnico tales 

como tablas, gráficas, diagramas, etc.  

- Interpretación de la información científico-tecnológico-práctica, descomponiéndose (análisis) 

y/o reorganizando con determinadas variables (síntesis).  

- Planificación y realización de procesos científico-tecnológico-prácticos, atendiendo al 

conocimiento de las variables del proceso. 

- Observación y descripción de objetos, fenómenos o procesos, bien de forma directa o bien a 

través de instrumentos (ordenador, etc.).   

VALORACIÓN:  

A través de la observación directa, el cuaderno de trabajo (fichas, trabajos individuales y colectivos, etc.) 

y digital en Classroom, las pruebas escritas y digitales, los cuestionarios, la descripción verbal del 

proceso utilizando el lenguaje adecuado a la profesión y ejecución de procesos.  

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES  

- Interés por apreciar y valorar los beneficios que han generado los avances científico-

tecnológicos.  

- Cumplimiento de las normas en relación con uso del material, espacio y seguridad en las 

actividades del aula.  

- Adopción de una actitud flexible, tolerante, colaboradora, con disposición favorable al trabajo 

en equipo y valoración del mismo, como procedimiento habitual para la realización de tareas.  

- Consolidación de hábitos y modos de trabajo adecuados en relación con las labores individuales, 

en equipo y con la salud e higiene individual y colectiva. 

- Interés por conocer los principios científicos y tecnológicos que explican el funcionamiento, 

aplicaciones y características de actuaciones asociadas a la profesión.  

- Sensibilidad ante la posible manipulación con fines consumistas de la publicidad y ante la 

utilización en la misma de contenidos y formas que denotan una falta de rigor científico.  

- Actitud crítica hacia usos incontrolados de la tecnología y producto y preocupación por sus 

consecuencias en los ámbitos de salud y calidad de vida.   

VALORACIÓN: 

La mejor forma es a través de entrevistas, de la observación directa, de los cuestionarios, de la escala de 

actitud, etc.  
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❖ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. PONDERACIÓN. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 50% 

Contenidos mínimos y comprensión. 

- Cada examen consta de partes teóricas y prácticas. Significará el 50% de la nota de la evaluación. 

- Los trabajos individuales y/o en grupo, ejercicios y actividades se entregarán al profesor en la 

fecha indicada y se expondrán al resto del alumnado. Habrá que aprobar todos los trabajos y la 

exposición deberá ser apta para su evaluación. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 20% 

De los trabajos realizados en el aula obtendremos otra nota media que supondrá un 20% de la nota de la 

evaluación.  

Este apartado contendrá: 
o Organización, planificación del trabajo antes de su ejecución, toma de apuntes, ejecución de las 

actividades propuestas en clase. 
o Comunicabilidad 
o Aplicación de los contenidos teóricos a la práctica 
o Realización de trabajos. 
o Realización de actividades innovadoras y aportación de ideas originales 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 30%  

Comportamiento, esfuerzo del alumno, ejercicios efectuados por alumno y asistencia a clase, es decir: 
● Actitud en el aula: Supone un 20% de la calificación trimestral, se desglosa de la siguiente 

manera: 
● Atención e interés en clase y en las actividades complementarias diariamente. 10% 
● Iniciativa, decisión, seguridad y resolución 2% 
● Actitud serena y reflexiva ante los conflictos 1,5% 
● Comprensión y aceptación de ideas y situaciones con juicio crítico 1,5% 
● Esfuerzo y superación emprendiendo tareas de creciente dificultad 5% 

Se calificará: 1 (nada conseguido), 2 (poco conseguido), 3 (conseguido), 4 (bien conseguido), 5 (muy 

bien conseguido). 

 
● Asistencia a clase. Supondrá un 10% de la calificación trimestral. 
 

Para poder aplicar la ponderación de los distintos contenidos de cara a la obtención de la calificación 

final, el alumno deberá haber realizado todas y cada una de las diferentes pruebas, tanto escritas como 

digitales, propuestas a lo largo del curso, así como los supuestos prácticos de ejecución.  

 

En caso de falta injustificada a una prueba, ésta no será repetida. Si la falta es justificada, se fijará una 

fecha al final del trimestre para que los alumnos que no hayan podido asistir a alguna prueba del trimestre 

puedan realizarla. 

 

Para obtener una calificación positiva a partir de la valoración de los contenidos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales), el alumno o alumna deberá tener todos ellos superados, como mínimo, 

con un 5. Esta calificación será una nota numérica del 1 al 10 y se considerarán aprobados todos los 

alumnos y alumnas cuya calificación sea de 5 o superior. 

 

Un alumno podrá tener un máximo de 16 faltas al trimestre; en caso de superar el número máximo de 

faltas no se le podrá aplicar la evaluación continua y estará NO EVALUADO en el trimestre.  

 

En el caso de que se produzcan nuevos brotes de pandemia a lo largo del curso 2021/2022 que requieran 

la suspensión de la actividad educativa presencial de parte del alumnado o de toda la clase y al objeto de 
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lograr una adecuada continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje se procedería a dar las clases 

del módulo de forma telemática a través de Google Workspace (meet y classroom) 

Los criterios de calificación no variarán exceptuando la actitud en el aula. 

Todas las medidas de carácter educativo adoptadas permitirán y favorecerán los procesos de evaluación 

continua de los aprendizajes del alumnado.  

En la medida de lo posible, las pruebas de evaluación con mayor peso en las calificaciones se llevarán a 

cabo de manera presencial y, en caso de suspensión de la actividad lectiva, se aplazarán hasta la vuelta 

a la actividad presencial o serán sustituidas por trabajos, pruebas u otras tareas autónomas a realizar por 

el alumnado, siempre que sea posible y que permitan al profesorado evaluar el nivel de desarrollo 

competencial del alumnado. 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

El profesor establecerá actividades de recuperación al finalizar cada evaluación siempre que la 

calificación sea inferior a 5. 

El procedimiento utilizado para la recuperación y superación del módulo será el siguiente:  

● Realización de ejercicios y problemas propuestos en un examen y, si procediera, la realización 

de un trabajo.  

● Valoración de la actitud del alumno en clase.  

Los alumnos contarán con el asesoramiento y la supervisión del profesor.  

Es tarea y responsabilidad del alumno/a la realización de las actividades asignadas. 

La nota máxima del examen de recuperación será un 5. 

 

8. SINGULARIDADES SOBRE EL Nº MÁXIMO FALTAS ASISTENCIA NO JUSTIFICADAS 

O ACTIVIDADES NO REALIZADAS QUE DETERMINARÁN LA IMPOSIBILIDAD DE APLICAR 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Faltas de asistencia. 

• Se considera falta de asistencia cualquier ausencia del alumno, tanto por causa justificada como 

no justificada. 

• Cuando un alumno supere el máximo de faltas de asistencia por motivos justificados, el equipo 

educativo del grupo clase valorará las circunstancias de las ausencias y determinará si se le puede aplicar 

o no la evaluación continua contemplando, incluso, bajada de calificación en el módulo. 

• Los alumnos podrán justificar sus faltas de asistencia de las siguientes maneras: presentando 

justificante médico, justificante de carácter oficial o presentando una justificación debidamente firmada 

por los padres, madres o tutores legales. 

• Para que se pueda aplicar la evaluación continua en el módulo, el alumno debe asistir a las aulas, 

como mínimo, el 80% del total de su carga lectiva. Podrá tener, como máximo, 16 faltas por trimestre, 

es decir, para ser calificado en el trimestre, el alumno no podrá ausentarse más del 20% de las clases; en 

caso contrario la calificación en el trimestre será “No Evaluado". 

• Para ser evaluado y tener calificación en la primera convocatoria final de marzo, el alumno debe 

asistir a las aulas, como mínimo, el 80% del total de su carga lectiva. Podrá tener, por tanto, un máximo 

de 32 faltas anuales de asistencia; tendrá calificación de “No evaluado” en esta convocatoria y la 

siguiente convocatoria sería la segunda final de junio. 

• Hay que tener en cuenta que las ausencias se contabilizan por horas y no por días. 

• Si el alumno llega a clase después de que entre el docente, no podrá acceder al aula, significando 

una falta de asistencia. 

• En caso de confinamiento por COVID-19 de un alumno o toda una clase, el porcentaje de faltas  

de asistencia para ser evaluado no variaría ya que el alumnado deberá seguir las clases de forma 

telemática a través del enlace  meet desde la aplicación correspondiente de classroom. 

• Para superar el módulo, salvo renuncia y en situaciones de No evaluado, el alumno podrá 

participar en las dos convocatorias establecidas para cada curso académico en el que se haya matriculado. 
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Actividades no realizadas. 

Para superar el módulo deberá entregar un Plan de empresa (especificado en los contenidos de unidad 

didáctica 3). 

 

9. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO AL QUE NO 

PUEDA APLICARSE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Para aquellos alumnos a los que no se les puede aplicar la evaluación continua por faltas de asistencia o 

por no haber realizado las actividades de obligado cumplimiento en un determinado trimestre deberán 

realizar de manera satisfactoria un trabajo propuestas por el docente. En caso de no realizarlo no tendrá 

derecho a realizar la prueba escrita de recuperación.  

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Tras la evaluación inicial, se ha detectado que 2 alumnos tienen dificultades de aprendizaje; existe 

informe de uno de ellos (síndrome de Asperger) pero no del otro; se les dedicará una mayor atención 

reforzando su aprendizaje. 

 

Algunos alumnos pueden tener dificultad con los contenidos, que están basados en la resolución de 

ejercicios; se les prestará mayor atención con ejercicios de apoyo para una mayor comprensión de los 

mismos. 

 

Por otro lado, también se nota cierta timidez en algún alumno, aspecto negativo dentro del sector del 

comercio, por lo que se tratará de potenciar su autoconfianza a base de dinámicas grupales, exposiciones 

orales… 

 

Ante un posible confinamiento de este alumno en cuestión, se incorporarán medidas que le permitan 

continuar de forma adecuada su proceso de aprendizaje. Entre estas medidas se incluirán:  

a. Detectar los niveles de competencia digital 

b. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje adaptadas a la enseñanza no presencial y al nivel 

curricular y de destreza digital del alumno que le permitan el seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

d. Asegurar la coordinación entre los docentes que atienden a este alumnado.  

e. Informar a las familias acerca del nivel de desempeño del alumno. 

 

11. METODOLOGÍA DIDÁCTICA ENCAMINADA A PROMOVER UNA VISIÓN GLOBAL 

DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS teniendo en cuenta las orientaciones 

pedagógicas y metodológicas del módulo 

 

La base de la metodología es el Aprendizaje por Proyectos y será en dos sentidos. El primero de ellos 

consistirá en la elaboración de un Plan de Empresa. El segundo consistirá en que cada unidad didáctica 

será un “mini-proyecto” que ayudará a la construcción del proyecto principal, es decir, el Plan de 

Empresa mencionado anteriormente. 

 

En primer lugar, el profesor impartirá los conocimientos necesarios a todos los alumnos, después será 

un apoyo en la resolución de los problemas que pueda ir teniendo cada alumno individualmente. 

 

En caso de encontrarnos la necesidad de impartir el módulo de manera no presencial, se producirá una 

modificación en la metodología que sería digital, manteniendo los contenidos establecidos. Se fijaría un 

espacio de “reunión” que sustituirá al aula, creando una comunidad virtual que permitiría mantener la 
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cohesión del grupo, la participación de los alumnos y un cierto ambiente de seguridad y, en lo posible, 

de "normalidad". El tablón de una plataforma virtual como Classroom nos serviría como "pizarra" donde 

realizar prácticas comunes. Se establecen los recursos didácticos para dar continuidad al trabajo de clase 

unificando y haciendo uso de materiales específicos para esa situación, fáciles de manejar, responder y 

evaluar dando cabida a lo esencial: un grupo de alumnos que se reúnen para pensar, colaborar y compartir 

información. 

 

Mediante la enseñanza online se favorecerá el acceso a los contenidos y las comunicaciones, facilitando 

el aprendizaje cooperativo y el intercambio y, al mismo tiempo, permitiendo la individualización de la 

enseñanza-aprendizaje. Se establecerán procedimientos apropiados para garantizar la transmisión de los 

conocimientos: técnicas, actividades, ejercicios, todo aquello que, en cada área, se entiende como 

metodología. 

 

La enseñanza online consiste en un modelo "mediado", es decir, que utiliza el ordenador u otros 

dispositivos como medio de comunicación e intercambio de información entre personas: estudiantes y 

profesorado. Por lo tanto, los materiales didácticos, y el modelo pedagógico, estarán basados en los 

principios de aprendizaje activo, colaborativo, autónomo, interactivo, integral, con actividades o tareas 

relevantes y creativas, y una evaluación continua y educativa. Se favorecerá el acceso a los contenidos 

y las comunicaciones, facilitando el aprendizaje cooperativo y el intercambio y, al mismo tiempo, 

permitiendo la individualización de la enseñanza-aprendizaje: el estudiante verá aumentada su 

autonomía y controlará su propio ritmo y horario. Además, dado que el ordenador integra múltiples 

herramientas (textos, imágenes, vídeos, audios) el alumno podrá desarrollar a la vez diversas habilidades 

a través de una gran variedad de ejercicios y actividades. Estos permitirán la repetición según las 

necesidades del estudiante sin presiones externas, y con ello reduciendo la inhibición, rebajando el miedo 

a intervenir y la ansiedad producida por el temor a cometer errores. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUIDOS MANUALES Y LOS LIBROS 

DE TEXTO PARA LOS ALUMNOS. 

 

- Apuntes, presentaciones, actividades y ejercicios, que serán el guión conductor de los contenidos 

a desarrollar. 

- Libros de texto, que se utilizarán como material de apoyo y consulta: 
o Gestión de un pequeño comercio. Joan Escrivá Monzó, McGraw-Hill Interamericana de España 

S.L 
o Gestión de un pequeño comercio. Mª Begoña Marín Martínez, Paraninfo. 

- Personajes de éxito: Hawkers, Amancio Ortega (Zara), David Muñoz (Diverxo), Mark 

Zuckerberg (Facebook) 

- YouTube: Vídeos sobre gestión de negocios en general. 

- Plataforma digital Google Workspace: meet y classroom 

- Informáticos con acceso a internet: ordenadores, pizarra digital, impresoras … 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

● Participación en concursos de emprendimiento (Startinnova y Salamanca Emprende FP) 

 

Objetivos:  
■ Promover la adquisición de capacidades y competencias emprendedoras. 
■ Contribuir al fortalecimiento de herramientas para la puesta en marcha de iniciativas viables de 

autoempleo colectivo (especialmente, empresas de economía social) . 

 

Competencias: 
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○ Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo.  

○ 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. 

● Criterios de evaluación: 

○ Se ha desarrollado una idea de negocio viable. Se ha trabajado en equipo y defendido el proyecto 

de forma correcta. 

 

● Realización de desfile en el Centro Comercial El Tormes (fecha probable: 18 marzo 2022) 

○ Objetivos:  

■ Crear imagen de tienda, combinando los elementos exteriores e interiores del establecimiento 

comercial con criterios comerciales, para realizar actividades de animación del punto de venta en 

establecimientos dedicados a la comercialización de productos y/o servicios. 

■ 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 de marketing 

apropiadas para ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización comercial en el plan de 

marketing. 

■ Determinar las características diferenciadoras de cada subsector comercial, ofertando los 

productos y/o servicios mediante técnicas de marketing apropiadas para realizar ventas especializadas 

de productos y/o servicios. 

○ Competencias: 

■ Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo.  

■ 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. 

○ Criterios de evaluación: 

■ Se ha establecido la ubicación y características de la tienda en función de la densidad, diversidad 

y accesibilidad de su zona de influencia, el tipo de clientes y sus hábitos de compra y los productos que 

se van a comercializar, entre otras 

 

Debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, las actividades complementarias están supeditadas a su 

evolución. Trataremos, dentro de lo posible, realizar actividades telemáticas dentro del horario escolar. 

  

14. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL AJUSTE ENTRE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS Y LOS RESULTADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS 

 

1. Grado de cumplimiento de objetivos y capacidades propuestos, de la metodología y la 

temporalización. 

2. Realización de las actividades programadas. 

3. Porcentaje de alumnos que tiene calificación positiva en cada evaluación. 

 

15. FP DUAL 

Los alumnos que vayan a realizar el modelo de FP Dual comenzarán este periodo formativo en la 

empresa el 14 de febrero de 2022; a partir de esta fecha, seguirán desarrollando actividades de enseñanza-

aprendizaje del módulo fuera del centro y, hasta el inicio del módulo formativo de FCT del resto de sus 

compañeros (28 de marzo de 2022), deberán entregar los trabajos que se les asignen para poder ser 

evaluados. 
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