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“VENTA TÉCNICA” 

(1230) 

MARIO MUÑOZ NAVARRO 
 

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 Venta Técnica cuenta con un total de 105 horas lectivas que se impartirán en el 

segundo curso del ciclo, a razón de 5 horas semanales, durante dos trimestres. 

 

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

orientaciones pedagógicas del módulo. 

 

1. Elabora ofertas comerciales de productos industriales y del sector primario, adaptando los argumentos de 

venta a los distintos tipos de clientes (minoristas, mayoristas e institucionales). 

2. Confecciona ofertas comerciales de servicios, adaptando los argumentos de venta a las características 

específicas del servicio propuesto y a las necesidades de cada cliente. 

3. Realiza actividades propias de la venta de productos tecnológicos, aplicando técnicas de venta adecuadas 

y recopilando información actualizada de la evolución y tendencias del mercado de este tipo de bienes. 

4. Desarrolla actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama, aplicando técnicas que 

garanticen la transmisión de la imagen de marca de calidad y reputación elevada. 

5. Prepara diferentes acciones promocionales de bienes inmuebles, aplicando técnicas de comunicación 

adaptadas al sector. 

6. Desarrolla actividades relacionadas con el proceso de venta de inmuebles, cumplimentando los 

documentos generados en este tipo de operaciones. 

7. Desarrolla actividades de telemarketing en situaciones de venta telefónica, captación y fidelización de 

clientes y atención personalizada, aplicando las técnicas adecuadas en cada caso. 

 

COMPETENCIAS 

c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los distintos canales de comercialización, 

utilizando las técnicas de venta adecuadas a la tipología del cliente y a los criterios establecidos por la 

empresa. 

k) Realizar ventas especializadas de productos y/o servicios, adaptando el argumentario de ventas a las 

características peculiares de cada caso para cumplir con los objetivos comerciales definidos por la dirección 

comercial. 
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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. 

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. 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de comercialización, atendiendo 

y satisfaciendo sus necesidades de productos y/o servicios, para realizar la venta de productos y/o servicios. 

e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y resolviendo, las reclamaciones 

presentadas por los clientes, para realizar la venta de productos y/o servicios. 

o) 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. 

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. 

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las 

causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los 

protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el 

medio ambiente. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para 

todos”. 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el 

proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

x)  Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 

que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

2. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.  
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Duración total del módulo 105 horas divididas en dos trimestres.  

 

1. Unidad de trabajo 1: Productos industriales (20h): 

 

Mercados del sector primario: cosechas, ganado y pesca. 

Mercados industriales: materias primas, componentes y productos semielaborados. 

Técnicas de venta aplicadas al cliente industrial: minoristas, mayoristas e institucionales. 

Agentes comerciales. Fomento del encuentro comprador-vendedor. 

Atributos del producto: materiales, composición e ingredientes. 

El envase y el embalaje como argumento de ventas. 

La certificación como herramienta de marketing. Certificados de calidad, medioambientales y de control 

de riesgos laborales. 

La seguridad del producto como parámetro para mantener la confianza del cliente industrial. 

Facilitadores: aseguradoras y entidades financieras. 

 

2. Unidad de trabajo 2:  Servicios (20h): 

 

Tipología de servicios. 

Objetivos en la prestación de servicios. Objetivos sociales y económicos. 

Planificación de los servicios según las necesidades de los usuarios. 

Características inherentes a los servicios. 

La intangibilidad y las propuestas para contrarrestar este factor. 

La inseparabilidad y modos de superarla. 

La heterogeneidad y la lucha en la empresa por reducirla. La caducidad inmediata y las soluciones para 

evitar la pérdida total. 

La concentración de la demanda en periodos puntuales y estrategias para combatirla. 

Sistemas de control de satisfacción de los usuarios en la ejecución de la oferta de servicios. 

 

3. Unidad de trabajo 3: Productos tecnológicos (15h): 

 

El espíritu emprendedor en la búsqueda de nuevos nichos de mercado. 

La innovación y el lanzamiento de nuevos productos. 

Agrupación de funciones, nuevos usos y utilidades, novedades en el manejo, desarrollo de accesorios y 

complementos, y compatibilidades en sistemas y productos. 

Catálogos y manuales de instrucciones. 

Gestión de clientes poco satisfechos y sugerencias de mejora. 

Elaboración de presentaciones de novedades. 

Análisis del fenómeno de la moda y las tendencias. Previsión. 

El cliente prescriptor como punta de lanza en el mercado. 

Flexibilidad de la empresa para adaptarse a entornos cambiantes. 

 

4. Unidad de trabajo 4: Productos de alta gama (15h): 

 

Producto: los objetos exclusivos, las series limitadas y los modelos de autor. 

Imagen de marca e imagen personal. 

El análisis de marca. 

La comunicación del posicionamiento. 

El cliente que busca la marca. 

La distribución selectiva. 

La utilización de caras conocidas en la publicidad. 

Técnicas de empaquetado.  

Normativa de etiquetado. 

Sistemas de alarma para productos. 

mailto:37008813@educa.jcyl.es


 

Avda. de Madrid, 111; 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca). Tel. 923138531; email: 37008813@educa.jcyl.es 

 

 

Políticas antihurto. 

 

5. Unidad de trabajo 5: Bienes inmuebles (20h): 

 

Operaciones en las que intervienen los agentes inmobiliarios. 

La figura del agente comercial y del asesor comercial inmobiliario. 

La promoción de inmuebles: medios y canales. 

Comercialización de inmuebles: presencial, por teléfono y por ordenador. 

La capacidad de compra o alquiler de los potenciales clientes. 

Legislación vigente en materia de protección de datos. 

Protección al consumidor en operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles. 

Política de confidencialidad de datos de la organización. 

La cartera de inmuebles. Clasificación por filtros: zona, precio, estado de habitabilidad y características. 

Tipos de inmuebles: vivienda libre, de protección oficial y cooperativas de viviendas. 

LAU. Ley de arrendamientos urbanos. 

Producto inmobiliario: características y precios. 

Presentación, visita y demostración del producto inmobiliario. 

La visita a los inmuebles en cartera. 

Documento de visita. 

Documento de reserva de compra o alquiler. 

Escritura pública de la operación. 

 

Normativa reguladora de las operaciones inmobiliarias. 

Gastos de formalización de contrato. 

Obligaciones, desgravaciones y bonificaciones fiscales. 

Garantías reales y personales. Las arras. 

 

6. Unidad de trabajo 6: Telemarketing (15h): 

 

Concepto de telemarketing. 

Evolución hasta el BPO (business process outsourcing). 

Ventajas y factores de éxito del telemarketing. 

Sectores económicos de desarrollo del telemarketing. 

El profesiograma del teleoperador. 

Pautas para la excelencia en la comunicación telefónica. 

Tipología de interlocutores. 

Aplicaciones del uso del teléfono en operaciones comerciales. 

Investigación comercial por teléfono. 

El proceso de la venta telefónica. 

Las ratios en la medición de la excelencia, calidad y eficiencia del servicio en las actuaciones de 

telemarketing. 

 

3. ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 

1) Realización de test de conocimientos para el análisis del punto de partida del alumno: al comienzo del 

curso se realizarán pruebas para determinar el nivel de inicio, de modo que el profesor disponga de 

información y herramientas que le permitan planificar, organizar y orientar al alumno en su proceso de 

aprendizaje y consecución de objetivos. 

2) Actividades de motivación del alumno, que se llevarán a cabo a lo largo del curso a través de estrategias 

didácticas diversas, con actividades y talleres que se realizarán fuera y dentro del aula implicando al alumno 

en su progreso académico. 
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3) Actividades extensivas: durante el desarrollo de cada unidad didáctica y, al final de ellas, se podrán 

ampliar contenidos que se consideren oportunos para la óptima progresión académica y competencial del 

alumno. 

4) Resolución de problemas y actividades de investigación, que el alumno desarrollará en términos de 

indagación, descubrimiento, análisis e interpretación de los datos e información recabada. 

5) Actividades de evaluación, apoyo, y recuperación: tal y como viene detallado en la presente 

programación; se realizarán diversos procedimientos de evaluación y se prestará todo el apoyo necesario 

para la superación de las pruebas. 

6) Actividades cooperativas e individuales: el alumno desarrollará diferentes trabajos de forma individual y 

grupal que potencien el fomento de sus competencias sociales, el compromiso, la asertividad, la motivación, 

la comunicación, el respeto, la participación y el desarrollo de su perfil socioprofesional. 

7) Realización de proyectos, autoaprendizaje e investigación: a través de las actividades enmarcadas en el 

proyecto fin de empresa, el alumno se someterá a un ejercicio de autoaprendizaje continuo con el objetivo 

de fomentar la competencia de aprender a aprender. 

8) Gamificación en el aula a través de técnicas de escape room y concursos, role playing, con el objetivo de 

motivar, activar y desarrollar un compromiso y aprendizaje significativo del alumno. 

9) Formulación de preguntas de examen de los alumnos para fomentar el desarrollo, análisis y estudio de 

los contenidos, implicación, motivación y estructuración de criterios. 

10) Actividades de coevaluación entre el alumnado de ejercicios y pruebas.  

 

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

aprendizaje del módulo. 

 

1. Elabora ofertas comerciales de productos industriales y del sector primario, adaptando los argumentos de 

venta a los distintos tipos de clientes (minoristas, mayoristas e institucionales). 

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

b) Se han elaborado argumentarios de ventas centrados en la variable producto, tales como atributos físicos, 

composición, utilidades y aplicaciones de dichos productos. 

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

d) Se han destacado las ventajas de nuevos materiales, componentes e ingredientes de los productos 

ofertados. 

e) Se han seleccionado subvariables de producto, tales como el envase, el etiquetado, la certificación y la 

seguridad, como herramientas de marketing para potenciar los beneficios del producto ofertado. 

2. Confecciona ofertas comerciales de servicios, adaptando los argumentos de venta a las características 

específicas del servicio propuesto y a las necesidades de cada cliente. 

a) Se han identificado características intrínsecas de los servicios, como son caducidad inmediata, demanda 

concentrada puntualmente, intangibilidad, inseparabilidad y heterogeneidad. 

b) Se han estructurado y jerarquizado los objetivos de las ofertas de servicios entre logros económicos y 

sociales, si los hubiera. 

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

d) Se ha medido la efectividad de las encuestas una vez aplicadas por la organización. 

e) Se han analizado estrategias para superar las dificultades que conlleva la aceptación de una oferta de 

prestación de servicios. 

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

g) Se han elaborado propuestas para captar clientes que contraten prestaciones de servicios a largo plazo. 

3. Realiza actividades propias de la venta de productos tecnológicos, aplicando técnicas de venta adecuadas 

y recopilando información actualizada de la evolución y tendencias del mercado de este tipo de bienes. 

a) Se han analizado carteras de productos/servicios tecnológicos ofertados en los distintos canales de 

comercialización. 

b) Se han obtenido datos del mercado a través de la información y sugerencias recibidas de los clientes. 

c) Se ha organizado la información obtenida sobre innovaciones del mercado, centrándose en las utilidades 

de productos, nuevos usos, fácil manejo, accesorios, complementos y compatibilidades. 
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d) Se ha argumentado la posibilidad de introducir nuevos productos y/o servicios, modificaciones o variantes 

de modelos que complementen la cartera de productos, ajustándose a las nuevas modas y tendencias. 

e) Se han proporcionado datos al superior inmediato sobre la existencia de segmentos de clientes 

comercialmente rentables, proponiendo nuevas líneas de negocio, fomentando el espíritu emprendedor en 

la empresa. 

f) Se han detectado áreas de mejora en grupos de clientes poco satisfechos, que pueden ser cubiertos con la 

oferta de un producto/servicio que se adapte mejor a sus necesidades. 

g) Se han elaborado ofertas de productos tecnológicos, utilizando herramientas informáticas de presentación. 

4. Desarrolla actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama, aplicando técnicas que 

garanticen la transmisión de la imagen de marca de calidad y reputación elevada. 

a) Se han establecido las causas que determinan la consideración de un producto como de alta gama, tales 

como precio, características innovadoras y calidad entre otras. 

b) Se ha determinado el procedimiento de transmisión de una imagen de alto posicionamiento a través del 

lenguaje verbal y no verbal, la imagen personal y el trato al cliente. 

c) Se ha confeccionado un argumentario de ventas centrado en la variable comunicación, tales como imagen 

de marca, origen, personalidad, reconocimiento social, pertenencia a un grupo o clase y exclusiva cartera de 

clientes. 

d) Se han seleccionado los argumentos adecuados en operaciones de venta de productos de alto 

posicionamiento. 

e) Se ha realizado el empaquetado y/o embalaje del producto con rapidez y eficiencia, utilizando distintas 

técnicas acordes con los parámetros estéticos de la imagen corporativa. 

f) Se ha realizado el etiquetado de productos de alto valor monetario, siguiendo la normativa aplicable en 

cada caso. 

g) Se ha revisado la seguridad de la mercancía con sistemas antihurto, comprobando la concordancia 

etiqueta-producto y el funcionamiento de las cámaras de vídeo vigilancia. 

h) Se han analizado las pautas de actuación establecidas por la organización al detectar un hurto. 

5. Prepara diferentes acciones promocionales de bienes inmuebles, aplicando técnicas de comunicación 

adaptadas al sector. 

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

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

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

d) Se han seleccionado las fuentes de información disponibles para la captación de potenciales 

demandantes–clientes de inmuebles en venta o alquiler. 

e) Se han determinado las necesidades y posibilidades económico–financieras de los potenciales 

demandantes–clientes, aplicando los instrumentos de medida previstos por la organización. 

f) Se han registrado los datos del posible cliente, cumpliendo con los criterios de confidencialidad y con la 

normativa sobre protección de datos. 

g) Se han realizado estudios comparativos para seleccionar el elemento de nuestra cartera de inmuebles que 

mejor se ajuste a las expectativas y posibilidades económicas del cliente. 

6. Desarrolla actividades relacionadas con el proceso de venta de inmuebles, cumplimentando los 

documentos generados en este tipo de operaciones. 

a) Se han seleccionado los inmuebles más en consonancia con las necesidades y deseos de los potenciales 

clientes, presentando la información en forma de dossier. 

b) Se ha informado de forma clara y efectiva a los clientes de las características y precios de los inmuebles 

previamente seleccionados.  

c) Se han seleccionado los parámetros esenciales en las visitas a los inmuebles que más se ajustan a los 

intereses de los potenciales clientes. 

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

de la operación. 

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

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

g) Se ha realizado el seguimiento de las operaciones a través de un sistema de comunicación continua capaz 

de planificar nuevas visitas y de registrar las variaciones en los datos de la oferta. 
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7. Desarrolla actividades de telemarketing en situaciones de venta telefónica, captación y fidelización de 

clientes y atención personalizada, aplicando las técnicas adecuadas en cada caso. 

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

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

empresa. 

c) Se ha analizado el perfil que debe tener un buen teleoperador. 

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

del telemarketing. 

e) Se han identificado las distintas etapas del proceso de venta telefónica. 

f) Se han elaborado guiones para la realización de llamadas de ventas. 

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

h) Se han realizado simulaciones de operaciones de telemarketing en casos de captación, retención o 

recuperación de clientes. 

 

5. DETERMINACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA 

ALCANZAR EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO 

 

1. Distingue las principales características de la comercialización, del mercado y del cliente de un 

producto industrial, un servicio, un producto tecnológico, un producto de alta gama y un inmueble. 

2. Prepara una oferta comercial completa para un determinado producto dado. 

3. Prepara un argumentario de ventas de un producto dado. 

4. Adapta la comunicación oral y escrita a cada tipo de cliente. 

5. Planifica una campaña de telemarketing. 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE.  

 

a) Con un peso del 33,3% sobre la evaluación trimestral: 

 

A través de un registro de tareas, y de la observación diaria en clase, se medirán y valorarán factores como: 

 

Participación, interacción, preparación, y cooperación; sujetos a las ponderaciones y puntuaciones que se 

detallan en el ANEXO I, apartado 15: 1. Rúbrica observación diaria.   

 

b) Con un peso del 33,3% sobre la evaluación trimestral: 

 

Se valorarán: actividades individuales, grupales, y actividades cooperativas, que se detallan en el ANEXO 

I, apartado 15: 2. Rúbrica Actividades Cooperativas. 

 

c) Con un peso del 33,3% sobre la evaluación trimestral: 

 

Se realizará al menos una prueba por trimestre y podrá estar integrada por preguntas abiertas, cortas, 

comentarios de texto, examen tipo test, pruebas orales y/o trabajos.  

 

Para la valoración de trabajos se hará a través de las rúbricas de valoración de trabajo y presentación que se 

insertan en el ANEXO I, apartado 15: 3. Rúbrica Valoración Trabajos y 4.Rúbrica Valoración Presentación  

 

Nota: las rúbricas serán siempre flexibles de forma que se adapten a los objetivos de la actividad o trabajo.  

 

Particularidades de la evaluación continua: 

 

1. El apartado a) tendrá un carácter sumativo trimestral/anual no recuperable: para superar cada 

trimestre/curso, la puntuación alcanzada trimestralmente deberá ser igual o superior a 4 puntos y, 
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anualmente igual o superior a 4 puntos de media de las tres evaluaciones; en caso contrario, el alumno podrá 

acceder a la realización de pruebas de recuperación finales finales (marzo, junio) tal y como viene detallado 

en el apartado 7 de la presente programación.  

 
Cada asistencia a clase sumará un máximo 0.063 puntos, resultado obtenido de dividir los 3,33 puntos 

posibles totales para este apartado entre el total de horas trimestrales del módulo.  

 

El apartado b) no será recuperable cuando el alumno/a no asista a clase y no haya podido realizar la actividad 

llevada a cabo durante la sesión.  

 

2. No se admitirán trabajos o actividades entregados fuera de plazo o con formato distinto al indicado. 

 

3. Se considerará que el alumno ha superado el trimestre cuando la media de todas las valoraciones 

obtenidas sea igual o superior a 5 puntos y las puntuaciones mínimas obtenidas correspondientes a cada uno 

de los apartados a), b) y c), de procedimientos e instrumentos de evaluación, sean igual o superior a 4 puntos.  

4. Se considerará que el alumno ha superado el módulo cuando la media de las evaluaciones sea igual 

o superior a 5 puntos y la puntuación mínima en cada una de ellas sea igual o superior a 4 puntos. 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

Para cada evaluación se desarrollarán pruebas y/o actividades de refuerzo y recuperación oportunas, 

teniendo en consideración las particularidades de la evaluación continua detalladas en el apartado 6 de la 

presente programación. 

 

Las actividades de recuperación tienen como fin insistir en aquellos aspectos que hayan resultado de mayor 

complejidad.  

 

El alumno tendrá la posibilidad de recuperar, en la prueba final ordinaria de marzo, cualquiera de las 

evaluaciones que, pese a realizar pruebas de refuerzo y recuperación, no haya superado por no alcanzar los 

objetivos.  

 

La prueba final extraordinaria de junio será realizada por aquellos alumnos que no hayan superado las 

pruebas ordinarias de refuerzo y recuperación del módulo, lo cual conllevará una prueba sobre todos los 

contenidos establecidos para el módulo, pudiendo obtener una calificación máxima de 5 puntos sobre 10. 

 

8. SINGULARIDADES SOBRE EL Nº MÁXIMO FALTAS ASISTENCIA NO JUSTIFICADAS O 

ACTIVIDADES NO REALIZADAS QUE DETERMINARÁN LA IMPOSIBILIDAD DE APLICAR 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

La evaluación será continua y se realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumno, lo que supone 

llevar a cabo la observación cotidiana del alumno. Se valorará el progreso de cada alumno teniendo en 

cuenta su evolución personal en función de su situación de partida y las metas alcanzadas. Se introducirán 

instrumentos que favorezcan la autoevaluación por parte de los alumnos. Por ello se requerirá la asistencia 

regular a las clases y a las actividades programadas para el módulo. Será el profesor y tutor del grupo quien 

notificará al alumno, por escrito, la imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua por exceso de 

faltas de asistencia, lo que supone que el alumno perderá todas las calificaciones obtenidas en el trimestre o 

curso. El número de faltas que impiden la posibilidad de aplicar la evaluación continua es del 20 % de las 

horas lectivas trimestrales y/o anuales (10h al trimestre, 20h en el curso)  

 

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

PUEDA APLICARSE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
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La imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua no impide el derecho del alumno a la asistencia 

a clase así como a la realización de una prueba sobre todos los contenidos programados no superados 

trimestralmente en la prueba final ordinaria de marzo. Si no supera esta prueba, también tendrá derecho a la 

realización de otra prueba final extraordinaria en junio sobre todos los contenidos programados del módulo. 

La imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua anual dará derecho al alumno a la realización 

de una prueba global sobre todos los contenidos programados del módulo en la prueba final extraordinaria 

de junio perdiendo así la convocatoria de marzo. La puntuación máxima que se podrá obtener en la 

realización de las pruebas parciales o globales de marzo y junio en los casos citados anteriormente será de 

un máximo de 5 puntos sobre 10. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Según el art.51.1 del R.D.1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la F.P. 

del sistema educativo, señala que “los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas 

de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las 

pruebas de evaluación”.  

 

Para lograr la consecución de resultados de aprendizaje, se llevarán a cabo diversas pruebas al comienzo de 

cada unidad didáctica, para conocer la posición inicial de partida y las necesidades reales del alumno.  

 

Con referencia a la consecución de competencias profesionales del Título, se organizarán actividades con 

un mayor y menor nivel de complejidad, con el fin de conseguir una mayor adaptación al alumnado y sus 

necesidades. Se llevarán a cabo distintas adecuaciones metodológicas abiertas y flexibles que permitan la 

consecución de competencias profesionales.  

 

En cuanto a lo que respecta del derecho a la educación inclusiva de personas con discapacidad y de inclusión 

social, el art.2 del R.D.1147/2011 de 29 de julio establece que hemos de “contribuir a su desarrollo personal, 

al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a 

lo largo de la vida.” 

 

Casos detectados y adopción de medidas concretas:  

 

Un alumno presenta dificultades de comprensión y razonamiento, un segundo alumno presenta síndrome de 

asperger. Se llevarán a cabo todas las acciones necesarias para la adecuación y control de los tiempos en la 

realización de ejercicios, actividades y pruebas, así como las pautas de relación y metodologías adecuadas 

a los casos citados.   

 

Se llevará a cabo una adaptación curricular no significativa para el primer alumno: se adaptarán contenidos, 

procedimientos, actividades y pruebas, para conducir y facilitar al discente la consecución de objetivos 

mínimos del módulo.  

 

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 

 

NOTA COVID19: este apartado queda ajustado la “nueva normalidad”, con y través del uso de plataformas 

y dispositivos digitales indicados en el apartado 12 de la presente programación, para la realización de 

actividades grupales, cooperativas, y/o colaborativas, así como trabajos individuales que se realizarán de 

forma telemática, respetando todos los protocolos vigentes establecidos por la Dirección Provincial de 

Salamanca. Por otro lado, y teniendo en consideración lo anteriormente escrito, ante una nueva situación de 

confinamiento, las metodologías detalladas seguirán su curso normal conforme a lo establecido.  
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En primer lugar, como primer punto de partida para la configuración de la metodología de esta programación 

se estará a lo dictado en DECRETO 38/2015, de 16 de julio, por el que se establece el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales en la Comunidad de Castilla y León y, en 

particular, a lo que expone en su artículo 5: “1. La metodología didáctica de las enseñanzas de formación 

profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 

con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 

profesional correspondiente; 2. Las enseñanzas de formación profesional para personas adultas se 

organizarán con una metodología flexible y abierta, basada en el autoaprendizaje.” 

 

Las metodologías aplicadas para esta programación, por lo tanto, tienen una estrecha relación con la esencia 

y contenido del artículo 5 descrito en el párrafo anterior: se asume que no hay estrategias docentes que 

funcionen de forma aislada y que garanticen un aprendizaje significativo y adaptado a la diversidad del 

alumnado y sus múltiples características individuales: conocimientos previos, forma de aprender, 

motivación y capacidades. 

 

Considerando este precepto como punto de origen, se aplican las siguientes estrategias didácticas a la 

programación que dan respuesta a la teoría del aprendizaje social, conductista y procesamiento de la 

información, destinadas a la adquisición de conocimientos conceptuales y habilidades o estrategias de 

pensamiento superior, en combinación con las enmarcadas dentro de un enfoque cognitivo y constructivista 

de la enseñanza y el aprendizaje, con efectos directos y didácticos involucrados con el saber, el saber hacer 

y el saber ser: 

 

1) la clase magistral: adquisición de nueva información y conocimiento mediante exposiciones breves y 

concisas. 

2) la enseñanza de conceptos, pensada principalmente para el aprendizaje de conceptos esenciales a través 

de imágenes, gráficos y mapas conceptuales. 

3) la instrucción directa, pensada para la resolución de problemas (saber cómo). 

4) el aprendizaje cooperativo, mediante el desarrollo de tareas comunes que fomenten la adquisición de 

conocimientos, la tolerancia, la aceptación de la diversidad y el desarrollo de las habilidades sociales. 

5) los mapas conceptuales, para generar una relación significativa entre el conocimiento previo y la nueva 

información del alumno. 

6) la sinéctica, uso de la analogía con el objetivo de lograr la transferencia de aprendizajes de los alumnos a 

distintas situaciones. 

7) la interrogación didáctica, para la estructuración del pensamiento. 

8) el estudio de casos, uso del error como motor de aprendizaje. 

9) el aprendizaje basado en problemas o proyectos, fundamentado en la competencia de aprender a aprender 

investigando para conseguir la solución. 

10) los debates, para obtener una mejoría en la comprensión de los contenidos a través del intercambio de 

ideas. 

11) la gamificación, para conseguir la activación y motivación del alumnado. 

12) el aprendizaje cooperativo, para la adquisición de conocimientos, tolerancia, aceptación de la diversidad, 

habilidades sociales, y aprendizaje activo.  

13) Flipped Classroom – la clase invertida –. 

 

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

TEXTO PARA LOS ALUMNOS. 

 

1. Recursos del módulo: 

Libro de texto: Venta Técnica. Mercedes Gómez-Calcerrada, Teresa Noguera Vidal, Carmen Ruiz Moya y 

Emilia Solano García. Madrid. Editorial McGraw Hill. 2015. 

Los alumnos tendrán a su disposición documentación adicional que podrán descargarse y tratar a través de 

diferentes vías y canales como: Youtube, Google Workspace, Twitter, Facebook, buscadores de internet, 
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páginas web de organismos oficiales y otras bases de datos alternativas, existiendo un contacto permanente 

a través del Campus Virtual y todas las herramientas adicionales incluidas dentro de Google Workspace y 

o aplicaciones de Google. 

 

2. Recursos y materiales de los alumnos: 

Libro de texto: Venta Técnica. Mercedes Gómez-Calcerrada, Teresa Noguera Vidal, Carmen Ruiz Moya y 

Emilia Solano García. Madrid. Editorial McGraw Hill. 2015. 

Folios, calculadora, G-Workspace, Herramientas de Office, Aplicaciones de Google, Prezi, Canva, Google 

Workspace, vídeos, bases de datos y documentación diversa y páginas webs oficiales, Twitter, Facebook, 

PC, Herramientas de Office e Internet y dispositivos electrónicos del alumnado para el trabajo diario y 

actividades requeridas.  

 

3. Recursos y materiales del profesor: 

Libro de texto: Venta Técnica. Mercedes Gómez-Calcerrada, Teresa Noguera Vidal, Carmen Ruiz Moya y 

Emilia Solano García. Madrid. Editorial McGraw Hill. 2015. 

Departamento con PC configurado con Windows 10, Herramientas Office, Aplicaciones de Google, y 

Software de gestión del centro e internet, presentaciones PowerPoint, Presentaciones Prezi, Google 

Workspace, Questbase, Twitter, Facebook, Videos, Camtasia Recorder, PC, proyector-pantalla de 

proyección y PC e internet en el aula, bases de datos diversas, leyes y otros recursos esenciales para el 

desarrollo de las sesiones y a actividades.  

 

4. Recursos relacionados con las T.I.C.: 

Se dispondrá y hará uso de las plataformas Google Workspace, Questbase, Youtube Studio, Canva, Portales 

y Aplicaciones de empleo diversas; dispositivos electrónicos que se utilizarán para la transmisión de 

documentación y la realización de actividades; presentaciones PowerPoint y Prezzi para la realización de 

exposiciones; Kahoot para la realización de concursos; vídeos complementarios de la asignatura para el 

apoyo en las distintas unidades de trabajo; Twitter, destinado a disponer de información y noticias de interés 

y actualidad relacionadas con el módulo y la empresa; Facebook, proyector y pantalla de proyección para la 

realización de exposiciones tanto del profesor como de los alumnos; PC/ Dispositivos electrónicos e internet 

para poder realizar búsquedas y mostrar información relacionada con la materia que se imparta en cada 

momento. Para el uso de todos estos recursos y aplicaciones se dispondrán de los soportes necesarios 

polivalentes que el centro dispone: PC, Windows XP, Windows Vista, Windows 10, Internet Explorer, 

Google Chrome y Mozilla Firefox, así como los propios dispositivos electrónicos que los alumnos aporten. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

PONENCIA DE SERVICIOS Y ATENCIÓN COMERCIAL EN LA EMPRESA COMPUSOFT: 

Guillermo Lorente Baba, Director comercial. 26 de noviembre 2021 (fecha orientativa):  

Objetivo: impulsar una mayor toma de conciencia sobre los procedimientos de ventas, atención al cliente, 

servicios postventa, y gestión de la información y los procesos industriales.  

 

Esta actividad tiene relación, por un lado, con los objetivos generales fijados 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.: ñ), t); y competencias: j), y con los criterios de evaluación:apartado/s, 2, 4, 7.   

 

La herramienta que se utilizará para la evaluación del aprendizaje obtenido de los alumnos será la realización 

de un análisis/reflexión/test de las cuestiones aprendidas y expuestas durante la sesión. Porcentaje de 

evaluación y criterios correspondientes al apartado 6 de la presente programación y en concreto a su apartado 

b). 

 

14. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL AJUSTE ENTRE LAS  PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS Y LOS RESULTADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS 
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1. Grado de cumplimiento de objetivos y de 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. ANEXO I 

 

1. Rúbrica Observación Diaria 

 

 

 

2. Rúbrica Actividades Cooperativas. 
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3. Rúbrica Valoración Trabajos:

 

4.Rúbrica Valoración Presentación.  

 

16. FP DUAL 

 

Programación sujeta a proyectos de FP DUAL  

 

Empresas que participan en el proyecto: 

 

Decathlon: Firmado en Salamanca 25 mayo de 2021 

Leroy Merlín: Firmado en Salamanca 4 de junio de 2021 

Media Mark: Firmado en Salamanca 17 mayo de 2021 

 
 

 

 

 

 

********** 
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