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COMPETENCIA GENERAL 

Definir y efectuar el seguimiento de las políticas de 

marketing basadas en estudios comerciales y en 

promocionar y publicitar los productos y/o servicios en 

los medios y soportes de comunicación adecuados, 

elaborando los materiales publipromocionales necesarios. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 

a) Conocer y valorar las fuentes y productos financieros disponibles, tales 

como créditos, préstamos y otros instrumentos financieros, así como las 

posibles subvenciones y seleccionar los más convenientes para la empresa, 

analizando la información contable y evaluando los costes, riesgos, requisitos 

y garantías exigidas por las entidades financieras, para obtener los recursos 

financieros necesarios que se requieren en el desarrollo de la actividad. 

b) Elaborar informes de base y briefings, analizando y definiendo las diferentes 

estrategias comerciales de las variables de marketing mix, para asistir en la 

elaboración y seguimiento de las políticas y planes de marketing. 

c) Utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación a través de Internet, 

construyendo, alojando y manteniendo páginas web corporativas y 

gestionando los sistemas de comunicación digitales, para planificar y realizar 

acciones de marketing digital. 

d) Diseñar planes de investigación comercial, determinando las necesidades de 

información, recogiendo los datos secundarios y primarios necesarios para 

obtener y organizar información fiable de los mercados. 

e) Elaborar informes comerciales, analizando la información obtenida del 

mercado mediante la aplicación de técnicas estadísticas, para establecer un 

sistema de información de marketing eficaz (SIM). 

f) Determinar las características del personal de campo, definiendo criterios de 

selección, dimensión, formación, motivación y remuneración, para organizar 

grupos de encuestadores y/o entrevistadores. 

g) Interpretar correctamente un cuestionario y las instrucciones adjuntas y 

pasarlo a los encuestados, garantizando la fluidez y exactitud de las 

respuestas efectuadas, para realizar encuestas y/o entrevistas. 

h) Definir los objetivos e instrumentos de las relaciones públicas de la empresa 

u organización, de acuerdo con lo establecido en el plan de marketing, para 

diseñar la política de relaciones públicas de la empresa. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 

i) Relacionar y coordinar a los distintos proveedores, actores y agentes 

intervinientes, dirigiendo y supervisando el evento según el protocolo 

establecido y resolviendo las incidencias de forma proactiva, para organizar 

y gestionar eventos de marketing y comunicación. 

j) Organizar el departamento de atención al cliente y establecer las líneas de 

actuación para lograr la satisfacción y fidelización de los clientes, aplicando 

técnicas de comunicación adecuadas para gestionar los servicios de atención 

e información al cliente. 

k) Establecer el procedimiento de atención y resolución de quejas y 

reclamaciones de clientes, aplicando técnicas de comunicación y negociación 

adecuadas y/o de mediación o arbitraje para gestionar las quejas y 

reclamaciones del cliente, consumidor y usuario. 

l) Realizar propuestas de combinación de medios y soportes publicitarios, 

respetando la normativa vigente en materia de publicidad y redactando 

informes de control de emisión y cursaje, para elaborar el plan de medios 

publicitarios. 

m) Elaborar el argumentario de ventas del producto o servicio para su 

presentación a la red de ventas y definir las acciones de marketing y de 

promoción comercial, analizando datos del sistema de información de 

mercados y el briefing del producto, para gestionar el lanzamiento e 

implantación de productos y/o servicios en el mercado. 

n) Aplicar técnicas de comunicación publicitaria persuasivas y de atracción del 

cliente, seleccionando contenidos, textos e imágenes y utilizando el estilo 

propio de la comunicación comercial e informativa de la empresa para 

elaborar materiales publipromocionales e informativos. 

ñ) Gestionar en inglés las relaciones con clientes, proveedores, organismos 

públicos, banca nacional e internacional y demás operadores que intervienen 

en actividades comerciales. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje 

relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del 

sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para 

mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 

retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y 

de la vida personal. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 

implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos 

y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 

distintas situaciones, problemas o contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación 

en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y 

coordinación de equipos de trabajo. 

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de 

los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y 

colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de 

trabajo, para garantizar entornos seguros. Para este curso, se mantiene una 

especial atención a las condiciones sanitarias y emocionales del alumnado por la 

situación derivada de la COVID19. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 

respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
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v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 

realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la 

evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad. 

w) 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. 

x) 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. 
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Mod. 0623. 

Gestión económica y financiera de la empresa. (160 h.) / Primer curso 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Recopilación de información sobre iniciativas emprendedoras y 

oportunidades de creación de empresas. 

Establecimiento de la forma jurídica de una empres. 

Organización de los trámites para la obtención de recursos 

financieros. 

Formalidades para la compra y/o alquiler de vehículos y otros 

activos. 

Facturación y gestión de cobros y pagos. 

Gestión del proceso contable y fiscal en las empresas. 

Determinación de la rentabilidad de las inversiones. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

✔ Pruebas escritas: 70% 

✔ Prácticas en el aula: 30% 

 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está 

reflejado en la programación del módulo. 
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 Mod. 0930. Políticas de marketing. (224 h.) / Primer curso 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Evaluación de las oportunidades de mercado de una empresa. 

Definición de la política de producto o servicio. 

Definición de la política de precios. 

Selección de la forma y canal de distribución. 

Selección de las acciones de comunicación. 

Elaboración de briefings de productos, servicios o marcas. 

Elaboración del plan de marketing. 

Seguimiento y control de las políticas y acciones del plan de 

marketing. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

✔ Pruebas escritas: 80% 

✔ Prácticas en el aula: 20% 

 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está 

reflejado en la programación del módulo. 
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Mod. 0931. Marketing digital. (192 h.) / Primer curso 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Administración de los accesos y conexiones a redes. 

Gestión de diversos servicios y protocolos de Internet. 

Realización de la facturación electrónica y otras tareas 

administrativas de forma telemática. 

Determinación de la estrategia que se ha de seguir en las 

interrelaciones con otros usuarios de la red. 

Construcción de páginas web. 

Diseño del plan de marketing digital. 

Definición de la política de comercio electrónico de una empresa. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

✔ Exámenes: 40% 

✔ Actividades presenciales en clase: 20% 

✔ Ejercicios y trabajos: 40% 

 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está 

reflejado en la programación del módulo. 
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Mod. 1110. Atención al cliente, consumidor y usuario. (160 h.) / 
Primer curso 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Ejecutar las acciones del servicio de Atención al Cliente/Consumidor 

y usuario. 

Organización del departamento de atención al cliente. 

Utilización de técnicas de comunicación en situaciones de atención al 

cliente. 

Organización de un sistema de información. 

Gestionar las quejas y reclamaciones del cliente/consumidor/usuario. 

Identificación de los distintos organismos e instituciones de 

protección al consumidor y usuario. 

Descripción de los procesos de mediación y arbitraje. 

Elaboración de un plan de calidad y de mejora del servicio de 

atención al cliente, consumidor o usuario. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

✔ Exámenes: 80% 

✔ Ejercicios y trabajos: 15% 

✔ Asistencia activa: 5% 

 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está 

reflejado en la programación del módulo. 
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Mod. 0179. Inglés. (128 h.) / Primer curso 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Análisis de mensajes orales. 

Interpretación de mensajes escritos. 

Producción de mensajes orales. 

Emisión de textos escritos. 

Identificación e interpretación de los elementos culturales más 

significativos de los países de lengua extranjera (inglesa). 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los 

siguiente porcentajes: 

 Exámenes escritos: 50 % 

 Exámenes orales y projects 20% 

 Listening: 10% 

 Trabajo de casa y clase: 20%. 

 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está 

reflejado en la programación del módulo. 
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Mod. 1014. Formación y orientación laboral. 

(96 h.) / Primer curso 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Búsqueda activa de empleo. 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo. 

Contrato de trabajo. 

Seguridad Social, empleo y desempleo. 

Evaluación de riesgos profesionales. 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa. 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

✔ Pruebas de evaluación: 50% (requisito para aprobar: mínimo 

de 5 sobre 10 en el examen trimestral) 

✔ Trabajos en los temas que no se realiza examen teórico: 35% 

(requisito: aprobarlo para aprobar el módulo) 

✔ Resolución de actividades de cada unidad y asistencia activa: 

15% 

 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está 

reflejado en la programación del módulo. 

 

  



 

 

C.F.G.S. “MARKETING Y PUBLICIDAD” – COM 304 /12 

 

Mod. 1007. Diseño y elaboración de material de comunicación. 

(126 h.) / Segundo curso 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Preparación de los materiales de comunicación. 

Confección de materiales publicitarios en diferentes soportes. 

Aplicación de técnicas de comunicación persuasivas. 

Elaboración de materiales publicitarios e informativos. 

Organización del plan de difusión de materiales publipromocionales e 

informativos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

✔ Exámenes: 40% 

✔ Actividades presenciales en clase: 20% 

✔ Ejercicios y trabajos: 40% 

 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está 

reflejado en la programación del módulo. 
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Mod. 1008. Medios y soportes de comunicación. 

(105 h.) / Segundo curso 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  NO CONSOLIDADOS DEL MÓDULO 

0930: Realiza el seguimiento y control de las políticas y acciones 

comerciales establecidas en el plan de marketing, evaluando su 

desarrollo y el grado de consecución de los objetivos previstos. 

Recopilación de datos para diseñar un plan de medios publicitarios. 

Descripción de los medios y soportes publicitarios. 

Colaboración en la realización del plan de medios publicitarios. 

Realización de las acciones necesarias para controlar la ejecución 

del plan de medios. 

Colaboración en la obtención de información por medios propios o 

por empresas de press-clipping. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

✔ Pruebas de evaluación: 60% 

✔ Trabajos realizados durante la evaluación y resolución de las 

actividades de cada unidad: 40% 

 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está 

reflejado en la programación del módulo. 
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Mod. 1009. Relaciones públicas y organización de eventos de 

marketing. (105 h.) / Segundo curso 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Objetivos e instrumentos de las relaciones públicas (RRPP) de la 

empresa. 

Caracterización de la organización de eventos de marketing. 

Determinación del plan de relaciones con proveedores, actores y 

agentes. 

Instalaciones, medios tecnológicos y configuración de espacios. 

Protocolo y ceremonial de actos y eventos de marketing y 

comunicación. 

Coordinación y supervisión de los eventos de marketing. 

Elaboración de informes de control y evaluación de eventos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

 Eventos 

✔ Exámenes teórico-prácticos trimestrales: 50% 

✔ Trabajos personales, ejercicios, cuestionarios y desarrollo de 

las prácticas: 50% 

 Protocolo 

✔ Exámenes teórico-prácticos trimestrales: 60% 

✔ Trabajos personales, ejercicios, cuestionarios y desarrollo de 

las prácticas: 40% 

 RRPP 

✔ Exámenes teórico-prácticos trimestrales: 70% 

✔ Trabajos personales, ejercicios, cuestionarios y desarrollo de 

las prácticas: 30% 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está 

reflejado en la programación del módulo. 
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Mod. 1010. Investigación comercial. (105 h.) / Segundo curso 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Análisis de las variables del mercado en el entorno de la empresa. 

Configuración de un sistema de información de marketing (SIM). 

Elaboración del plan de la investigación comercial. 

Organización de la información secundaria disponible. 

Obtención de información primaria. 

Determinación de las características y tamaño de la muestra de la 

población. 

Tratamiento y análisis estadístico de los datos. 

Gestiona bases de datos relacionales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

✔ Pruebas escritas: 80% 

✔ Prácticas en el aula: 20% 

 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está 

reflejado en la programación del módulo. 
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Mod. 1011. Trabajo de campo en la investigación comercial. (84 h.) 

/ Segundo curso 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Organizar y controlar la actividad de los encuestados. 

Planificación del trabajo de campo de una investigación comercial. 

Determinación de las características del personal de campo y criterios 

de selección de los encuestadores. 

Definición de planes de formación, perfeccionamiento y reciclaje de 

un equipo de encuestadores. 

Sistemas de motivación y remuneración del equipo de trabajo de 

campo. 

Realizar encuestas y /o entrevistas utilizando las técnicas y 

procedimientos establecidos. 

Interpretación del cuestionario e instrucciones para la realización de 

la encuesta. 

Sistema de evaluación del trabajo de campo y desempeño de los 

miembros del equipo de trabajo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

✔ Exámenes teórico-prácticos trimestrales: 70% 

✔ Trabajos personales, ejercicios, cuestionarios y desarrollo de 

las prácticas: 20% 

✔ Asistencia activa y trabajo en equipo: 10% 

 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está 

reflejado en la programación del módulo. 
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Mod. 1109. Lanzamiento de productos y servicios. (105 h.) / Segundo 

curso 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Recopilación de la información necesaria para el lanzamiento de un 

producto o servicio. 

Elaboración del argumentario de ventas y presentación del 

producto/servicio en la red de ventas. 

Definición de las acciones de marketing y promoción. 

Programación del lanzamiento e implantación de un producto o 

servicio en el mercado. 

Medidas de seguimiento y control del lanzamiento de un producto o 

servicio. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

✔ Exámenes parciales de los temas impartidos: 70% 

✔ Trabajos presentados, ejercicios prácticos propuestos y 

participación activa en clase: 30% 

 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está 

reflejado en la programación del módulo. 
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Mod. 1012. Proyecto de marketing y publicidad. 

(40 h.) / Segundo curso 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con 

proyectos tipo que las puedan satisfacer. 

Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el 

título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de 

intervención y la documentación asociada. 

Define los procedimientos para el seguimiento y control en la 

ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e 

instrumentos empleados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En general, la calificación del módulo se hará de acuerdo a los 

siguientes porcentajes: 

✔ Memoria: 60% 

✔ Presentación: 40% 

 

El desarrollo completo de los criterios de calificación está 

reflejado en la programación del módulo. 
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Mod. 1013. Formación en centros de trabajo. (370 h.) / Segundo curso 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas 

con el tipo de servicio que presta. 

Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad 

profesional, de acuerdo con las características del puesto de trabajo y 

con los procedimientos establecidos en la empresa. 

Participa en el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas de 

marketing de la empresa, analizando la información disponible en el 

SIM, la obtenida de la red de ventas y los estudios comerciales 

realizados. 

Colabora en el lanzamiento e implantación de productos/servicios en 

el mercado, participando en la gestión de ventas y distribución a 

través de canales tradicionales y/o electrónicos. 

Colabora en la planificación y desarrollo de estudios de mercados, 

obteniendo, analizando y presentando la información necesaria para la 

investigación. 

Colabora en la organización y seguimiento del plan de medios y 

soportes de comunicación y en la elaboración de materiales 

publipromocionales e informativos, siguiendo las instrucciones 

recibidas. 

Participa en la gestión económica y financiera de la empresa, 

siguiendo las instrucciones recibidas. 

Participa en el desarrollo de la política de relaciones públicas de la 

empresa y en la organización y gestión de eventos de marketing y 

comunicación, siguiendo los criterios y protocolo establecidos. 

 


