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“COMERCIO ELECTRÓNICO” 

(1235) 

 

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 Comercio Electrónico cuenta con un total de 105 horas lectivas que se 

impartirán en el segundo curso del ciclo, a razón de 5 horas semanales durante los dos trimestres. 

 

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

las orientaciones pedagógicas del módulo. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo profesional versarán sobre:  

– Aplicación de técnicas de marketing digital.  

– Gestión del catálogo digital de artículos y/o servicios.  

– Atención de las ventas gestionadas desde la tienda virtual.  

– Utilización de aplicaciones informáticas de creación y mantenimiento de páginas web.  

– Inclusión de contenidos comerciales en redes sociales. 

 

2. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.  

 

El módulo de Comercio electrónico consta de 105 horas distribuidas en 7 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: 

 

1er Trimestre 

 

Unidad 1. El Marketing ante el nuevo contexto social y tecnológico. 10 horas 

− Aplicación de las nuevas tecnologías en marketing. 

− Aplicación del marketing en internet. 

− El comercio electrónico 
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− El cliente online 

− Marketing digital: Políticas de e-marketing mix y plan de marketing digital. 

− Normativa sobre comunicaciones electrónicas y privacidad. 

 

Unidad 2. Organización y programación de un sitio web. 14 horas 

− Estructura del sitio web corporativo: planificación, mercado objetivo, análisis de la 

competencia, generación de contenido. 

− Lenguaje HTML y CSS 

− Elementos necesarios para crear una página web: Navegador web, editor HTML, gestión de 

imágenes, compra de dominio y alojamiento en un servidor. 

− Diseño de una web: crear lista, tablas, enlazar con otra web, formularios, añadir fotos, vídeos 

e imágenes. 

 

Unidad 3. Elementos y aplicaciones del marketing digital. 21 horas 

− Proceso de posicionamiento:  

− Alta en buscadores y directorios especializados.  

● Posicionamiento SEO. 

● Posicionamiento SEM. 

− Procesos de publicidad y promoción online: Newsletter y Blog corporativo. 

− Gestión electrónica de la relación con los clientes: 

● Marketing Afiliación 

● Marketing Relacional. CRM 

● Cross Marketing 

● Marketing Viral 

● Marketing One to One 

 

2º Trimestre 

 

Unidad 4. Realización de acciones de compraventa online. 20 horas 

− La tienda virtual: creación, diseño, gestión y almacenamiento. 

− Tipos de negocios electrónicos 

− Operaciones comerciales en comercio electrónico: 

● Logística y gestión online de pedidos. 

● Medios de pago electrónicos: Seguridad y protección contra el fraude. 

● Sistemas de seguridad en el desarrollo del comercio electrónico. 

● Obligaciones en materia de protección de datos y regulación legal del comercio electrónico. 

● Acciones de comercio electrónico dirigidas a captar y fidelizar clientes. 

 

Unidad 5. Alojamiento y mantenimiento de un sitio web. 12 horas 

− Alojamiento en un servidor web: dominio y opciones de alojamiento. 

− Alta en buscadores. 

− Aplicaciones y utilidades para la web: programas de diseño, conversión de ficheros vídeos y 

sonido, analítica web. 

− Administración de la web comercial: Catálogo online, flujos de caja y financiación de la tienda 

online, zona de usuario, carrito de la compra y fidelización del cliente.  

 

Unidad 6. Establecimiento de relaciones con otros usuarios de la red. 10 horas 

− Definición e implicaciones de la web 2.0 

− Sistemas para el establecimiento de comunicaciones: comunidades virtuales, mensajería 

instantánea. 

− Sistemas de comunicación audiovisual: Vídeo conferencias, Redes Sociales. 

 

Unidad 7. Evolución de internet: web 2.0. 18 horas 
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− ¿Qué es la web 2.0? 

− Marketing online en la web 2.0: Social media marketing (SMM) 

● Bitácoras o blogs 

● Páginas web colaborativas o wikis 

● Diseño publicitario: banners 

● Pequeños dispositivos electrónicos: gadgets 

● Aplicaciones modulares: widgets 

● Redifusión de contenidos web. 

● Redifusión de contenidos multimedia: podcasting 

− Sitios web integrados: comparadores de precios y opiniones, sitios web de subastas, sitios web 

compra venta entre particulares. 

− Redes Sociales en la web 2.0 

− Seguridad informática en el comercio electrónico: Robo de datos, suplantación de identidad, 

virus informáticos. 

 

3. ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 

La función de ventas por Internet:  

− La aplicación del plan de marketing digital en empresas. 

− Creación y mantenimiento de la página web de la empresa.  

− La inclusión de la empresa en entornos de ventas Web 2.0. 

− Creación y gestión de tienda online: catálogo online de productos, gestión de la tienda virtual, 

utilización de redes sociales para potenciar las ventas.  

 

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

resultados de aprendizaje del módulo. 

 

1. Aplica las directrices del plan de marketing digital de la empresa, participando en su ejecución 

y sostenimiento. 
a) Se han examinado las características generales y particulares de un plan de marketing digital capaz 

de alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. 

b) Se han ejecutado los procesos de posicionamiento y marketing online. 

c) Se han ejecutado los procesos de publicidad y promoción online ajustados a la normativa legal 

existente. 

d) Se han identificado los elementos que configuran el marketing de buscadores. 

e) Se han evaluado los desafíos del marketing electrónico: la confianza en los medios de pago, los 

problemas logísticos y la seguridad. 

f) Se han gestionado electrónicamente las relaciones con los clientes, definiendo el programa de 

fidelización y las herramientas que se van a utilizar. 

g) Se han reconocido las nuevas tendencias de comunicación y relación con el cliente en el marketing 

digital. 

 

2. Realiza las acciones necesarias para efectuar ventas online, aplicando las políticas de comercio 

electrónico definidas por la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han establecido los parámetros necesarios para crear o adaptar un negocio online. 

b) Se han definido acciones de captación de clientes enfocadas al comercio electrónico. 

c) Se han identificado los modelos de negocio convencionales y electrónicos existentes en la red. 

d) Se ha diseñado una tienda virtual. 

e) Se ha planificado la gestión de los pedidos recibidos y todo el proceso logístico. 

f) Se han establecido los medios de pago que se van a utilizar. 
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g) Se han seleccionado los sistemas de seguridad que garanticen la privacidad e invulnerabilidad de las 

operaciones. 

 

3. Realiza el mantenimiento de la página web corporativa, la tienda electrónica y el catálogo online, 

utilizando aplicaciones informáticas y lenguajes específicos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado sentencias en lenguaje de etiquetas de hipertexto (HTML). 

b) Se han utilizado programas comerciales para crear los ficheros que componen las páginas web. 

c) Se ha registrado la dirección de páginas web con dominio propio o con alojamiento gratuito. 

d) Se han enviado los ficheros web creados al servidor de Internet mediante programas especializados 

en esta tarea. 

e) Se han utilizado programas específicos de inclusión de textos, imágenes y sonido. 

f) Se ha construido una página web eficiente para el comercio electrónico. 

g) Se han incluido en la web enlaces de interés capaces de generar tráfico orientado e interesado en lo 

que se ofrece. 

 

4. Establece foros de comunicación entre usuarios, utilizando las redes sociales de ámbito empresarial. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado programas web para mantener cibercharlas de texto. 

b) Se han manejado aplicaciones de mensajería instantánea. 

c) Se han aplicado sistemas de comunicación oral que utilizan solo sonido o sonido e imagen. 

d) Se han propuesto temas de contenido profesional a través de blogs temáticos. 

e) Se han establecido contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de contenido 

profesional. 

f) Se han efectuado comunicaciones, publicidad y ventas con otros usuarios de la red a través de redes 

sociales. 

g) Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos de la actividad, productos y procesos 

comerciales. 

 

5. Utiliza entornos de trabajo dirigidos al usuario final (Web 2.0), integrando herramientas informáticas 

y recursos de Internet. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los modelos y funcionalidades Web 2.0. existentes en la red. 

b) Se han utilizado los recursos gratuitos y libres incluidos en los sitios Web 2.0. 

c) Se han aplicado los resultados obtenidos en el entorno Web 2.0 mediante la información (feedback) 

proporcionada por los usuarios. 

d) Se han realizado las tareas necesarias para que la empresa esté presente, además de en su propio 

sitio web, en buscadores, redes sociales, blogs y chats y foros, entre otros. 

e) Se han seleccionado las acciones necesarias para integrar el comercio electrónico con 

funcionalidades propias de la Web 2.0. 

 

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: 

1. Aplicación de las directrices del plan de marketing digital de la empresa, participando en su 

ejecución y sostenimiento. 

2. Realización de las acciones necesarias para efectuar ventas online, aplicando las políticas de 

comercio electrónico definidas por la empresa 

3. Realización del mantenimiento de la página web corporativa, la tienda electrónica y el 

catálogo online, utilizando aplicaciones informáticas y lenguajes específicos. 

4. Establecimiento de foros de comunicación entre usuarios, utilizando las redes sociales de 

ámbito empresarial. 

mailto:37008813@educa.jcyl.es


 

Avda. de Madrid, 111; 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca). Tel. 923138531; email: 37008813@educa.jcyl.es           5 

 

5. Utilización de entornos de trabajo dirigidos al usuario final (Web 2.0), integrando 

herramientas informáticas y recursos de Internet. 

 

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 uno de los 2 trimestres del curso (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 

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-tecnológicos- 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 (microscopio, lupa, 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 el material, espacio y seguridad en las actividades 

del aula, laboratorio, talleres, etc.  

- 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. 

-  

mailto:37008813@educa.jcyl.es


 

Avda. de Madrid, 111; 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca). Tel. 923138531; email: 37008813@educa.jcyl.es           6 

 

VALORACIÓN: 

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

de actitud, etc.  

 

❖ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. PONDERACIÓN. 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 20% 

Contenidos mínimos y comprensión. 

- Cada examen consta de partes teóricas. Significará el 20% de la nota de la evaluación. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 50% 

De estos trabajos obtendremos otra nota media que supondrá un 50% de la nota de la evaluación. Hay 

que tener en cuenta que se valorará también el trabajo diario para la realización de los mismos. Este 

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

actividades propuestas en clase. 20% 
o Comunicabilidad 3% 
o Aplicación de los contenidos teóricos a la práctica 5% 
o Realización de trabajos. 20% 
o Realización de actividades innovadoras y aportación de ideas originales 2% 

En cada trimestre el alumno deberá obtener una nota media de 5 entre todos los trabajos que se lleven 

a cabo. 

 

 

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 
● Atención e interés en clase y en las actividades complementarias. 5% 
● Iniciativa, decisión, seguridad y resolución. 2% 
● Actitud serena y reflexiva ante los conflictos 0,5% 
● Comprensión y aceptación de ideas y situaciones con juicio crítico 0,5% 
● Esfuerzo y superación emprendiendo tareas de creciente dificultad 2% 

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 la calificación de los distintos contenidos, para la obtención de 

la calificación final, el alumno deberá haber realizado todas y cada una de las diferentes pruebas 

escritas tanto en papel como digital propuestas a lo largo del curso, así como los supuestos prácticos 

de ejecución recogidos como actividades de enseñanza aprendizaje-evaluación.  

 

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 cinco. 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 10 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..  
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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 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 variarán en la valoración de la observación diaria 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. Se realizarán en los plazos anunciados y es 

un requisito imprescindible para la superación del módulo pendiente.  

● Realización de prueba con los conceptos que se han desarrollado en el 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 de trabajos y 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, 10 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 20 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. 
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• 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. 

 

En relación a las actividades, al alumno se le aplicará la evaluación continua aunque no realice todas 

las actividades solicitadas en el aula. 

 

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 una serie de actividades que se hayan realizado a lo largo del trimestre 

en el aula; creación de una web en HTML, creación de Web con Wordpress, creación de una tienda 

online, apertura de perfiles y creación de anuncios en redes sociales. En caso de no realizarlas o no 

hacerlas correctamente dichos alumnos no tendrán derecho a realizar la prueba escrita de recuperación.  

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Tras la evaluación inicial, se ha detectado que 1 alumno tiene dificultades de aprendizaje y ha 

presentado un informe (síndrome de Asperger); se le dedicará una mayor atención reforzando su 

aprendizaje. 

 

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 metodología será activa por parte de la profesora, haciendo que el alumnado participe y colabore la 

mayor parte del tiempo, siempre a través del respeto hacia el docente y hacia el resto de compañeros, 

flexible para conseguir la mejor solución a los problemas o dificultades del alumnado y práctica para 

conseguir el mayor aprendizaje posible por parte de los discentes. 

En el desarrollo de los contenidos del módulo se tendrán en cuenta los siguientes principios 

metodológicos: 

Aprendizaje significativo, que supone: 

− Partir del nivel de desarrollo de los alumno/as y de sus conocimientos previos. 

− Ajustar la respuesta educativa a la situación del alumno/a. 

− Utilizar materiales de aprendizaje que sean potencialmente significativos, es decir, que tengan 

sentido lógico. 

− Disponer al alumno/a para aprender significativamente, motivándole. 
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− Desarrollar e incentivar al alumno los puntos fuertes en relación a este módulo, apoyándolo a 

llevar a la realidad el proyecto de emprendimiento que se desarrolla en el módulo de Gestión de un 

pequeño comercio. 

Aprendizaje constructivo a través de: 

− Establecer relaciones entre los conocimientos y las experiencias previas de los alumno/as y los 

nuevos contenidos. 

− Favorecer una asimilación activa de los contenidos. 

− Propiciar la funcionalidad de lo aprendido, es decir, su utilización en circunstancias reales 

cuando el alumno/a lo necesite. 

− Desarrollar la capacidad de aprender a aprender, con un grado de autonomía creciente. 

 

Se realizan actividades prácticas dentro del aula que permiten conseguir el aprendizaje constructivo. 

Tras la explicación de la parte teórica los alumnos tendrán que ponerlo en práctica. 

Creación de web en HTML, creación de web en Wordpress, creación de una tienda online, gestión de 

redes sociales de empresa. 

 

Aprendizaje cooperativo a partir de: 

− Utilizar recursos diferentes y atractivos: talleres, visitas a empresas, museos, etc. 

− Propiciar y valorar la ayuda entre los alumno/as. 

 

Para ello los alumnos se encargarán de realizar la promoción del Desfile en el centro Comercial Tormes 

que se prevé tener lugar el 18 de marzo 2022. 

 

La aplicación de estos principios metodológicos en la actividad docente supondrá:   

− Que el profesor y el alumno deben tener una actitud activa que posibilite una perspectiva de 

aprendizaje significativo, es decir, se propugna una actitud reflexiva encaminada a conseguir, por parte 

del alumnado, la adquisición de unos conocimientos adecuados a su propio proceso de madurez 

psicológica y sociológica y, por lo tanto, adquiridos consciente y reflexivamente. 

− Una actitud constructiva del alumno como factor decisivo en la realización de los aprendizajes, 

de tal manera que el alumno sea el protagonista del aprendizaje y, desde esta perspectiva, aprender 

significa construir contenidos y, al mismo tiempo, configurar el proceso educativo como una 

interacción comunicativa. En este proceso el profesor actúa como guía y mediador para facilitar la 

construcción de aprendizajes significativos que permiten establecer relaciones entre los conocimientos 

y experiencias previas y los nuevos contenidos 

− La detección de los conocimientos e ideas previas de los alumnos. 

− Que el profesor ha de proporcionar oportunidades para poner en práctica los nuevos 

conocimientos adquiridos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y utilidad de lo 

aprendido y así consolidar aprendizajes que trasciendan el contexto en el que se produjeron. Es 

importante, igualmente, propiciar en las actividades la reflexión personal de lo realizado y la 

elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno pueda 

analizar el avance respecto a sus ideas previas. 

− Que el profesor procurará facilitar la funcionalidad de los aprendizajes, asegurándose que 

puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite. 

− Potenciar el aprendizaje entre iguales, en el que los alumnos intervengan activamente en el 

proceso de aprendizaje de sus propios compañeros. 

− Presentar los contenidos con una estructura clara de sus relaciones, remarcando, siempre que 

sea posible, la interrelación entre los distintos contenidos, tanto de una misma área como de distintas 

áreas. 

− Que el profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a los diferentes intereses, motivaciones y 

adquisición de capacidades de los alumnos, mediante la diversidad metodológica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

− Que la información que suministra la evaluación debe servir como punto de referencia para la 

actuación pedagógica. Por ello, la evaluación es un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua 
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y personalizada, en la medida en que se refiere al alumno en su desarrollo peculiar, aportándole 

información sobre lo que realmente ha progresado respecto de sus posibilidades. 

− Que las unidades de trabajo programadas para cada módulo tendrán un enfoque interdisciplinar: 

conceptos, técnicas, métodos y procedimientos que están relacionados, en muchos casos con diferentes 

disciplinas y que se integrarán en las funciones y procesos de trabajo correspondientes a este ciclo. 

− Que el proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en la realización de actividades de 

aprendizaje, realizadas de forma individual o en grupo. Dichas actividades pretenden estimular la 

iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando las capacidades de comprensión, 

análisis, relación, búsqueda y manejo de la información. 

− Con estas actividades también se intenta conectar el aula con el entorno comercial y profesional 

que el alumno encontrará en su incorporación al mundo laboral. 

 

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 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. 

 

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

DE TEXTO PARA LOS ALUMNOS. 

 

Apuntes, actividades y ejercicios de cada una de las unidades didácticas que serán el guion conductor 

de los contenidos a desarrollar. 

Libros de texto y material de apoyo que dispondrá la biblioteca: 

● Comercio Electrónico. Santiago Iruretagoyena Pascual, McGraw-Hill Interamericana de 

España S.L 

● Comercio Electrónico.  José Fulgencio Martínez Fernando Rojas, Paraninfo 2016 

● Wordpress 3 Desarrollo de proyectos web. Ed. Anaya 

● El gran libro de HTML5. CSS3 y Javascript. Ed. Marcombo 

Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y comercio electrónico. 

Artículos de prensa y revistas especializadas. 

Informáticos con acceso a internet: ordenadores, pizarra digital, impresoras y material audiovisual 

(vídeos, presentaciones de PowerPoint) 

Plataforma digital Google Workspace: meet y classroom 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 

● “Marketing online con la empresa Súmate Marketing Online” (fecha orientativa: enero 2022). 

○ Objetivo:  

■ Presentación de la empresa y explicación de la aplicación de técnicas de marketing digital.. 

○ Competencias: 

■ 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.  

(Los diferentes tipos de estrategias de marketing online que se pueden aplicar desde una agencia 

especializada en el sector) 
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○ Criterios de evaluación: 

■ Se han identificado los modelos de negocios convencionales y electrónicos 

■ Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos de la actividad, productos y procesos 

comerciales 

 

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

○ Objetivo:  

■ Aplicación de técnicas de marketing digital. 

○ Competencias: 

■ 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.  

■ 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. 

■ Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 

que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

○ Criterios de evaluación: 

■ Se han identificado los modelos de negocios convencionales y electrónicos 

■ Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos de la actividad, productos y procesos 

comerciales. 

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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