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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que
presta.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad empresarial.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo
de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

2. 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.
Criterios de evaluación:

-

a) Se han reconocido y justificado:
La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la
empresa.
Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.
Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico
del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con
los miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.

Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes
de usarlas debe verificarse su vigencia.
2

IES Bajo Cinca. Programación 2019-2020. Formación en centros de trabajo, COM304

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su
trabajo.
3. 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.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado estudios comerciales de interés para la empresa, con vistas a su entrada en nuevos mercados interiores o exteriores.
b) Se ha seleccionado la forma más adecuada de entrada en un mercado, analizando los factores
que definen la estructura de los canales de distribución.
c) Se han seleccionado las acciones de comunicación y promoción comercial más adecuadas, evaluando las alternativas disponibles.
d) Se han analizado las variables del marketing-mix, las tendencias y la evolución del mercado, para mejorar el posicionamiento del producto/servicio, la fidelización de los clientes y el incremento de las ventas.
e) Se han elaborado informes sobre los productos o servicios, para adecuarlos a las necesidades de
los clientes y a la definición de la política de producto.
f) Se han elaborado informes sobre los precios adecuados al producto o servicio, analizando los
costes, la competencia y las estrategias comerciales en la política de precios.
g) Se han elaborado informes sobre la forma y el canal de distribución comercial más adecuados al
producto o servicio, para la toma de decisiones en la política de distribución.
h) Se han elaborado informes sobre acciones de publicidad y promoción, para la toma de decisiones en la política de comunicación.
i) Se ha realizado el seguimiento del plan de marketing para detectar las desviaciones producidas
en los objetivos definidos.
4. 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.
Criterios de evaluación:
a. Se ha organizado la información disponible del plan de marketing, de informe del producto o servicio, de la red de venta y de los datos de los clientes, para el lanzamiento e
implantación de un producto o servicio en el mercado.
b. Se han definido acciones de marketing y promoción para lanzar y prolongar la existencia de productos y servicios, reforzando la imagen de marca frente a la competencia.
c. Se ha coordinado la implantación del producto o servicio en la red de ventas, aplicando
las técnicas de merchandising y de promoción establecidas.
d. Se han realizado acciones de prospección de clientes, incorporando a la base de datos la
relación de clientes potenciales.
e. Se ha elaborado el argumentario de ventas y se han realizado acciones de venta de productos o servicios, aplicando técnicas de venta y negociación adecuadas.
f. Se han atendido y resuelto las reclamaciones presentadas por los clientes o usuarios.
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g. Se han gestionado los procesos de seguimiento y los servicios postventa y de atención al
cliente, según criterios establecidos por la empresa.
h. Se ha utilizado Internet como soporte publicitario de la empresa y de sus productos.
i. Se han realizado ventas electrónicas de los productos a través de la tienda virtual.
5. Colabora en la planificación y desarrollo de estudios de mercados, obteniendo, analizando y
presentando la información necesaria para la investigación.
Criterios de evaluación:
a. Se han determinado las necesidades de información de la empresa, definiendo las fuentes de información internas y externas y las técnicas de análisis y organización de los
datos.
b. Se ha participado en la elaboración del plan de investigación, estableciendo el tipo de
estudio, los objetivos, la información que hay que obtener, las fuentes de datos y los instrumentos para la obtención de los mismos, así como las técnicas de análisis y el presupuesto necesario.
c. Se ha obtenido información secundaria de las fuentes de información internas y externas, online y offline, organizando los datos obtenidos de acuerdo con las especificaciones recibidas.
d. Se ha colaborado en la planificación del trabajo de campo, la elaboración de los cuestionarios, el cuaderno de trabajo y la hoja de ruta de los encuestadores/entrevistadores para
la realización de encuestas/entrevistas.
e. Se ha obtenido información primaria mediante encuestas, interpretando el cuestionario,
la guía de trabajo y las instrucciones recibidas.
f. Se ha analizado la información obtenida aplicando técnicas estadísticas y se han elaborado informes con los resultados, presentando los datos en forma de tablas estadísticas y
acompañados de las representaciones gráficas adecuadas.
g. Se ha incorporado la información obtenida a la base de datos adecuada, que permita la
recuperación y presentación de la información con rapidez y precisión.
h. Se han gestionado bases de datos relacionales, manejando con precisión las utilidades de
la aplicación, para realizar consultas, editar, procesar, archivar y mantener la integridad
y confidencialidad de la información.
6. 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.
Criterios de evaluación:
a. Se han recopilado referencias y datos relevantes de diferentes fuentes de información,
necesarios para organizar el plan de medios publicitarios.
b. Se han combinado de forma óptima los soportes de comunicación que hay que utilizar
en la elaboración del plan de medios publicitarios.
c. Se ha realizado el seguimiento y control de la ejecución del plan de medios publicitarios.
d. Se ha realizado la digitalización de la información sobre noticias aparecidas en medios y
soportes de comunicación que afectan al sector productivo de la empresa.
e. Se han seleccionado los contenidos, textos e imágenes necesarios para la elaboración de
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materiales de comunicación y marketing, utilizando técnicas de comunicación persuasiva y respetando la normativa vigente y la identidad corporativa.
f. Se han elaborado materiales publipromocionales e informativos, utilizando técnicas y
aplicaciones informáticas de diseño y edición.
g. Se han realizado acciones de difusión de materiales publipromocionales e informativos,
de acuerdo con el plan de difusión de la empresa.
h. Se han utilizado las principales herramientas publicitarias en Internet, para llevar a cabo
acciones de carácter publipromocional e informativo.
7. Participa en la gestión económica y financiera de la empresa, siguiendo las instrucciones recibidas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los organismos que informan sobre la obtención de ayudas y subvenciones
públicas para la adquisición y renovación de activos.
b) Se han identificado los instrumentos financieros y de crédito más habituales para la financiación
de las inversiones y se ha gestionado la obtención de un crédito o un préstamo en una entidad
financiera.
c) Se han realizado gestiones relacionadas con el pago, cobro y financiación de la compraventa de
productos y servicios.
d) Se han elaborado y gestionado facturas, recibos y documentos de cobro y pago de los productos
vendidos o servicios prestados, aplicando las normas mercantiles y fiscales de facturación.
e) Se han desarrollado tareas de organización, registro y archivo de la documentación generada en
la empresa.
f) Se ha interpretado la normativa y los requerimientos de emisión y recepción de facturas electrónicas y se han analizado las ventajas y beneficios que reporta la facturación electrónica.
g) Se han calculado costes y se ha determinado la rentabilidad de las inversiones y la solvencia y
eficiencia de la empresa, analizando los datos económicos y la información contable disponible.
h) Se ha participado en el proceso contable y fiscal de la empresa, aplicando la normativa mercantil
y fiscal vigente y los principios y normas del Plan General Contable.
i) Se han realizado las declaraciones periódicas del IVA y de los impuestos sobre beneficios, respetando la legislación vigente.
8. 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.
Criterios de evaluación:
a. Se ha colaborado en la planificación y organización de diferentes acciones de comunicación y relaciones públicas de la empresa.
b. Se han determinado los espacios, instalaciones y servicios que se requieren para la celebración de los eventos de marketing y comunicación que se llevan a cabo en la empresa.
c. Se ha contactado con distintos proveedores de eventos y acciones de marketing y comunicación, para solicitar ofertas y condiciones de prestación de servicios.
d. Se han evaluado ofertas de diferentes proveedores según criterios de precio, calidad y
servicio, seleccionando la más conveniente para la empresa.
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes
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e. Se ha utilizado la vestimenta y comportamiento adecuados en los actos y eventos oficiales, aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal según pautas y protocolos
definidos.
f. Se han detectado y solucionado a tiempo los errores surgidos en la programación y desarrollo de un evento o acto de comunicación protocolario.
g. Se han elaborado cuestionarios para medir el grado de satisfacción de los asistentes a un
evento de marketing y comunicación.
h. Se ha redactado un informe de evaluación de resultados de un evento o acto de comunicación, a partir de las respuestas a cuestionarios de evaluación del público asistente al
mismo.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Es el proceso mediante el cual se califica el grado de consecución de los objetivos formativos alcanzados por el alumno, mediante la aplicación de los criterios de evaluación.
La evaluación será continua, se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente. (Tercer Trimestre) Con ello se pretende como objetivo primordial la “Competencia Profesional” que
consiste en conseguir la capacidad de realizar y obtener resultados profesionales con equipos y
situaciones reales.
Conforme se vayan realizando las diferentes actividades programadas, el Tutor/a, si considera
oportuno de cara a su correcta realización solicitará del alumno /a su repetición. Estas actividades
de recuperación se harán constar en el cuadernillo de seguimiento correspondiente.
En las visitas del Tutor/a del Centro junto con el de la Empresa irán extrayendo información sobre
el grado de consecución de los objetivos productivo formativo.
En la evaluación de este Módulo colaborará el responsable de la formación del alumno /a designado por el Centro de Trabajo durante su período de estancia en el mismo.
Dicho responsable deberá utilizar para ello los criterios de evaluación y pautas de realización anteriormente expresados, en concordancia con el perfil profesional del título y con los establecidos en
el Módulo de FCT y al acabar la FCT, el profesor/a tutor/a y el responsable de la empresa evaluarán al alumno /a. Dicha evaluación vendrá expresada en términos de APTO, NO APTO. Para
aquellos alumnos que sean declarados NO APTOS en el módulo de FCT, se preverán períodos
extraordinarios para su realización en las mismas u otras empresas.
Si el alumno no supera la FCT, deberá cursarla de nuevo.
Los alumnos que demuestren documentalmente haber realizado trabajos relacionados por más de 1
año podrán solicitar la CONVALIDACIÓN del módulo.
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