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INTRODUCCION 
 

El curso 20-21 a consecuencia de la situación sanitaria y de la posible evolución de la 

misma que  va condicionar el desarrollo  del módulo consideraré lo siguiente: 

 

 Comienza el curso en “Escenario 1”, con máxima presencialidad  y la 

necesidad de limitar el aforo para garantizar  la seguridad del alumnado, por 

ello la Dirección del Centro ha optado por el modelo de enseñanza que limita el 

número del  alumnado por aula.  

 En cumplimiento de lo establecido en l orden ECD/357/2020 de 29 de abril se 

debe aplicar, en lo afecte a este módulo, el Plan de Refuerzo del Departamento 

de Administración y Gestión del curso 19-20 

 La pandemia no está controlada y su evolución es incierta por lo que hay 

considerar metodologías adaptadas a los diferentes escenarios 

epidemiológicos, con la finalidad de garantizar que el alumno alcance la 

competencia General del Ciclo, sin descuidar su desarrollo psicosocial y su 

estabilidad emocional. 

 
De acuerdo la Orden de 30 de junio29 de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte establece y define tres posibles escenarios de inicio y desarrollo del curso 
escolar 2020-2021: 
 

 Escenario 1: “aquél en el que el riesgo de contagio de la enfermedad es 
relativamente bajo y la capacidad de control de los posibles focos elevada, lo 
que permite que la actividad educativa se lleve a cabo de manera presencial 
incorporando medidas higiénico-preventivas y organizativas¨” 
 

 Escenario 2: “incluye la máxima presencialidad posible, ajustada a la situación 
sanitaria del momento, para garantizar la seguridad en los centros educativos, 
por lo que se propone en determinadas etapas y cursos la alternancia de la 
educación presencial y en el domicilio. La modalidad …..en alternancia puede 
aplicarse al alumnado con mayor autonomía aunque siempre guiada por el 
profesor. 
 

 Escenario 3: “supone la atención a distancia del alumnado, en el caso de que 
deba realizarse un aislamiento colectivo debido a la situación sanitaria.  
 

 Escenario 4: “aquel en que hay un alumno confinado por contagio o contacto 
con positivo” 
 

En el desarrollo de esta programación se tendrán en cuenta los efectos que 
pueden ocasionar la evolución de la pandemia en aspectos metodológicos 

 
 
 
 
1. OBJETIVOS 

 
Los objetivos del módulo son conseguir en el alumnado los siguientes resultados de 

aprendizaje: 



 

1) Administra los accesos y conexiones a redes públicas, semipúblicas y privadas, 

utilizando navegadores y buscadores de información especializados en la red 

pública Internet. 

2) Gestiona diversos servicios y protocolos de Internet, manejando programas de 

correo electrónico y de transferencia de archivos, entre otros. 

3) Realiza la facturación electrónica y otras tareas administrativas de forma 

telemática, utilizando en cada caso software especifico. 

4) Determina la estrategia que se ha de seguir en las interrelaciones con otros 

usuarios de la red, utilizando programas específicos, foros de comunicación y 

redes sociales de ámbito empresarial. 

5) Construye páginas web atractivas para los usuarios de internet utilizando 

criterios de posicionamiento, fácil manejo y persuasión.  

6) Diseña el plan de marketing digital en el mercado online, definiendo soluciones 

estratégicas mediante la implementación de acciones especificas de desarrollo 

de la marca comercial. 

7) Define la política de comercio electrónico de la empresa, estableciendo las 

acciones necesarias para efectuar ventas on-line. 

 
2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS 
 

2.1 CONTENIDOS 

 

Los contenidos que figuran en la Orden de 8 de Mayo de 2014 de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico 

Superior en Marketing y Publicidad para la Comunidad Autónoma de Aragón, se 

distribuyen  de la siguiente manera: 

a) Administración de los accesos y conexiones a redes:  

 Introducción. Qué es Internet y su origen.   

 Cómo funciona: servidores y clientes, el protocolo TCP/IP, la World Wide Web, 

los dominios  de la red.   

 Modos de conectarse a Internet.   

 Configuración del acceso.   

 Las intranets y las extranets.   

 Qué es un navegador y cómo funciona: navegadores más utilizados.   

 Búsqueda de información en la red.   

 Los buscadores: motores de búsqueda e índices, buscadores temáticos, 

multibuscadores y  metabuscadores.   



 Conceptos básicos de búsqueda con operadores, sintaxis especiales de 

búsqueda, la opción  de búsqueda avanzada, inclusión en servicios 

adicionales y herramientas específicas.   

b) Gestión de diversos servicios y protocolos de Internet:   

 Correo electrónico: qué es y cómo funciona.  

 El correo web: crear una cuenta, realizar las funciones básicas de leer, 

responder y enviar.  

 Correo no deseado.  

 Correo POP3: qué es y cómo utilizarlo.  

 Gestionar las operaciones de envío, recepción y mantenimiento de correo 

POP3.  

 Transferencia de archivos: qué es y cómo utilizarla.  

 Servidores FTP . Aplicaciones FTP .  

 Redes P2P (peer to peer): aplicaciones.  

 Descargas: musicales, de vídeos y software.  

 Freeware y shareware.  

 Conexiones telefónicas de voz.   

c) Realización de la facturación electrónica y otras tareas administrativas de 

forma telemática:  

 Factura electrónica: aspectos generales, condiciones para su utilización y 

normativa legal.  

 Seguridad: firma electrónica reconocida.  

 Programas de facturación electrónica.  

 Relación con otras empresas y organismos públicos: banca electrónica, 

trámites con la  Seguridad Social y relaciones tributarias con Hacienda entre 

otros.  

 Programas de visualización e impresión de archivos PDF.  

 Programas reproductores, organizadores y sincronizadores de música, vídeos, 

películas,  programas de televisión y audiolibros, entre otras aplicaciones.  

 Seguridad en Internet: spam, virus informáticos, spyware y phising.  

 Los programas antivirus, cortafuegos y antiespías.   



d) Determinación de la estrategia que se ha de seguir en las interrelaciones con 

otros usuarios de la red:   

 Los grupos de conversación o chat: programas IRC y programas webchat.  

 Servicio de mensajería instantánea. 

 Telefonía por Internet.   

 Videoconferencia.  

 Los foros: leer y escribir en un foro.  

 Los grupos de discusión. 

 Redes sociales.  

 Weblogs, blogs o bitácoras.  

 Redes sociales para empresas.  

 Añadir elementos a una página de una red social.  

 Utilizar elementos fotográficos y audiovisuales en una página de una red social.  

 Añadir aplicaciones profesionales a una página.  

 Blog externos y RSS.  

 Cómo buscar un grupo interesante.  

 Crear una red de contactos influyentes. 

 Comprar y vender en redes sociales.   

e) Construcción de páginas web:  

 Estructura de una página web.  

 Lenguaje HTML.  

 Creación de páginas web con los editores web más usuales.  

 Elección del servidor para alojar páginas web.  

 Publicación de páginas web vía FTP.  

 Alta en buscadores.  

 Programas de diseño gráfico y otras utilidades para la web.  

 Catálogo online.  

 Flujos de caja y financiación de la tienda online.  

 Zonas calientes y zonas de usuario.  

 El carrito de la compra online.  

f) Diseño del plan de marketing digital: 

 Desarrollo del plan de marketing digital.  



 El comportamiento del cliente online.  

 Promoción online y offline de la web.  

 Herramientas de posicionamiento en buscadores: e-mail marketing, SEM, SEO 

y campañas en páginas afines.  

 Políticas de captación: proceso de creación de una marca.  

 Análisis de estadísticas y medición de resultados.  

 Marketing de afiliación.  

 Marketing relacional y gestión de la relación con los clientes (CRM) 

 Cross marketing. 

 Marketing viral.  

 Marketing one-to-one.  

 Aplicaciones del mobile marketing y TDT, entre otros.  

g) Definición de la política de comercio electrónico de una empresa:  

 Idea y diseño de una tienda virtual.  

 Modelos de negocio digital: portales horizontales, B2B y B2C, entre otros.  

 Selección y registro de dominio. 

 Escaparate web. Catálogo electrónico.  

 Control logístico de las mercancías vendidas online.  

 La reclamación como instrumento de fidelización del cliente.  

 La importancia financiera de la reclamación.  

 Medios de pago electrónicos.  

 Períodos de reflexión y cancelaciones.  

 Criptografía: clave simétrica, clave asimétrica y cifrado de clave única. 

 Firma.  

 Certificados digitales.  

 Encriptación.  

 Negocios electrónicos: e-shop, e-mail, e-procurement, e-marketplace y e-

auction, entre otros.  

 

 

El manual del módulo se estructura de la siguiente forma: 

UD 1: CONECTÁNDOSE A INTERNET Y OTRAS REDES 



1.1 El origen de Internet 

1.2 Internet hoy en día 

1.3 Modos de conexión a internet 

1.4 Proveedores de internet 

1.5 Extranet e intranet 

1.6 La computación en la nube 

UD 2: NAVEGACIÓN SEGURA POR INTERNET 

2.1 Los navegadores web 

2.2 Navegación segura 

2.3 Buscadores de información  

2.4 Licencias de software y piratería 

2.5 Seguridad en internet 

2.6 La identidad digital 

2.7 Personalizar el navegador 

UD 3: EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO 

3.1 El correo electrónico 

3.2 El correo electrónico en un servicio de webmail. 

3.3 El correo electrónico en Outlook 

3.4 El correo electrónico en Mozilla Thunderbird 

3.5 Listas de difusión.  

UD 4: TRANSFERIR ARCHIVOS POR INTERNET 

4.1 La transmisión de archivos por internet 

4.2 Transmisión de archivos por FTP 

4.3 Transmisión de archivos mediante servidores de descarga directa 

4.4 Transmisión de archivos alojados en la nube 

4.5 Transmisión de archivos en redes P2P 

4.6 El formato PDF 

4.7 Archivos comprimidos 

 

UD 5: OTROS SERVICIOS DE INTERNET 

5.1 La agenda de contactos 

5.2 La gestión de calendarios 



5.3 La gestión de contenidos multimedia 

5.4 Otras herramientas útiles de internet 

UD 6: LA FACTURA ELECTRÓNICA 

6.1 La factura electrónica 

6.2 La firma electrónica 

6.3 La firma digital y los certificados digitales 

6.4 Programas de facturación electrónica 

6.5 Relaciones con otras empresas y organismos públicos.  

UD 7: ATENCIÓN TELEMÁTICA AL CLIENTE 

7.1 La atención al cliente presencial y telemática 

7.2 La atención telemática por via textual 

7.3 La atención telefónica 

7.4 La telefonía IP o VoIP 

7.5 La videoconferencia 

7.6 La tele vigilancia 

7.7 Los foros de discusión 

7.8 Los blogs 

7.9 Los asistentes virtuales 

UD 8: LAS REDES SOCIALES 

8.1 Las redes sociales tradicionales 

8.2 Las redes sociales en internet 

8.3 Las redes sociales más usadas 

8.4 La tecnología RSS 

8.5 La creación de una red de contactos influyente 

UD 9: EL PLAN DE MARKETING DIGITAL 

9.1 El marketing tradicional 

9.2 El marketing digital 

9.3 Desarrollo de un plan de marketing digital 

9.4 El comportamiento del cliente online 

9.5 Promoción online y offline 

9.6 Sistemas poco aconsejables de marketing: el spam y la ley que lo prohíbe. 



UD 10: LA POLÍTICA DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE UNA EMPRESA DIGITAL 

10.1 La idea de una tienda virtual 

10.2 Buscar y registrar el nombre ideal para nuestra empresa digital 

10.3 Financiación de la tienda online 

10.4 Flujos de caja de la tienda online 

10.5 Aspectos jurídicos del comercio electrónico 

10.6 Medios de pago electrónico 

10.7 Periodos de reflexión, devolución y cancelaciones 

10.8 Modelos de negocio digital 

10.9 Diferentes políticas de marketing digital 

10.10 Sistemas CRM y la gestión de la relación con los clientes. 

UD 11: DISEÑO DE TIENDAS VIRTUALES 

11.1 Diseñando la tienda virtual 

11.2 Las diferentes zonas de una tienda virtual 

11.3 El carrito o cesta de la compra 

11.4 Las zonas calientes de una tienda virtual 

11.5 Posicionamiento en buscadores 

11.6 Análisis de los resultados de las visitas 

UD 12: CONSTRUCCIÓN DE LA TIENDA WEB 

12.1  Lenguaje HTML básico 

12.2 Creación de contenidos básicos con los editores más usuales 

12.3 Elección de servidores para el alojamiento de páginas web 

12.4 Publicación de contenidos vía FTP 

12.5 Mantenimiento de páginas web y de la información publicada. 

12.6 Herramientas auxiliares útiles para la web. 

 

 

 

2.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

 



 

 

 

 

 

 

1ª 

EVALUACIÓN 

 

  

 

UNIDAD  DIDÁCTICA 

 

Nº DE 

HORAS 

 

% 

CONTENID

OS 

% 

CONTENIDOS 

ACUMULADO

S 

0: Presentación del 

modulo  

4 2% 2% 

1: Conectándose a 

Internet y otras redes 

8 4% 6% 

2: Navegación segura 

por internet 

9 5% 11% 

3: El servicio de 

correo electrónico 

11 6% 17% 

4: Transferir archivos 

por internet 

14 7% 24% 

5:Otros servicios de 

internet 

14 7% 31% 

 

 

 

TOTAL PARCIAL 1ª 

EVALUACIÓN 

 

60 

 

31% 

 

31% 

 

 

2ª 

EVALUACIÓN 

6: La factura 

electrónica 

18 10% 41% 

7: Atención telemática 

al cliente 

17 8% 49% 

8: Las redes sociales 12 6% 55% 

 9: El plan de 

marketing digital 

 

 

18 10% 65% 

 

 

 

TOTAL PARCIAL 2ª 

EVALUACIÓN 

 

65 

 

34% 

 

65% 

3º  

EVALUACIÓN 

10. La política de 

comercio electrónico 

de una empresa 

digital 

 

21 

 

11% 

76% 

 

11: Diseño de tiendas 

virtuales 

22 

 

 

12% 

88% 

 

12: Construcción de la 

tienda web 

 

23 12% 100% 

 

 

 

TOTAL PARCIAL 3ª 
66 35% 

 

100% 



EVALUACIÓN 

 

 

 

TOTAL  HORAS Y % 
191 100  

 
 
 

3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), o), p), q), r), 

s), t), u), v), w) y x) del ciclo formativo, y las competencias c), l), m), n), ñ), o), p), q) y r) 

del título.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

- Utilización de Internet como medio de búsqueda de información.   

-  Utilización de todo tipo de aplicaciones informáticas complementarias a 

Internet.   

- Utilización de programas específicos de creación de páginas web.   

- Utilización de Internet como soporte publicitario de nuestra empresa y 

productos.   

- Venta electrónica de nuestros productos a través de la tienda virtual   

Con el fin de garantizar que el alumnado tenga un material de estudio directo, el curso 

se desarrollará siguiendo el libro de referencia (“Marketing Digital” de Marcombo), 

realizando explicaciones o introduciendo aspectos  no contemplados en él,  cuando 

sea  necesario. 

El desarrollo del curso será eminentemente práctico, aunque el profesor introducirá 

previamente los elementos teóricos. Los ejercicios a realizar serán los del libro más los 

que proponga el profesor.  

Los ejercicios se realizarán en clase. El objetivo es poderlos realizar mediante el 

trabajo cooperativo, aunque esto también dependerá de las características del grupo y 

del desarrollo del mismo. 

El profesor facilitará la corrección de todos los ejercicios propuestos. Ya sea en la 

pizarra o mediante la entrega de la solución, o mediante una combinación de ambos. 

El profesor usará como apoyo la pizarra (o pizarra digital) y siempre que sea posible el 

ordenador y el cañón para proyectar los ejercicios solucionados de una manera más 

ágil que con la pizarra. 

 
 
 
 

3.1. Particularidades metodológicas en “Escenario 1” 

Con clase  totalmente presencial se seguirán las líneas generales y además las 

siguientes particularidades: 

a) Los ejercicios se realizarán en clase,  mediante el trabajo cooperativo. 



b) Para los ejercicios realizados en casa, se facilitará la corrección de todos los 

ejercicios propuestos. Ya sea en la pizarra, mediante la entrega de la solución o 

mediante una combinación de ambos.  

c) El módulo se valorará y calificará mediante la realización de pruebas objetivas 

teórico-practicas sobre los contenidos curriculares y con elementos procedimentales 

mediante trabajos individuales o actividades.  

3.2. Particularidades metodológicas en “Escenario 2” 

En circunstancias de enseñanza semipresencial, se seguirán las líneas generales y 

además las siguientes particularidades: 

a) Las explicaciones teóricas y técnicas se realizarán  de forma presencial 

b) Para facilitar la transmisión de conocimientos y materiales por parte del  profesor, así 

como la entrega de tareas y trabajos del alumnado para su posterior evaluación, se 

utilizará la plataforma gratuita de Google Classroom. Dicha aplicación además de 

facilitar el flujo de documentos profesora-alumno/a permite que el alumnado realice 

preguntas privadas o públicas sobre aspectos vistos en clase, además ofrece la 

posibilidad de valorar si, a través de las tareas o trabajos han superado los criterios de la 

evaluación.  

c) Los ejercicios  prácticos se realizarán en el domicilio particular del alumno, y serán 

entregados a través del Classroom y evaluables mediante los correspondientes 

criterios de evaluación establecidos.   El módulo se valorará siguiendo el apartado 

c) establecido en el “Escenario 1” 

3.3. Particularidades  metodológicas en “Escenario 3” 

En circunstancias de enseñanza en confinamiento,  se seguirán las líneas generales y 

además las siguientes particularidades: 

a) Las explicaciones teóricas  y técnicas se realizarán por videoconferencia.  

b) Se controlará la asistencia a las videoconferencias y se solicitará a los alumnos el 

permiso para grabarlas. 

c) Se utilizará el Classroom para presentar los ejercicios  prácticos  y teóricos. Y se 

podrán realizar pruebas objetivas y actividades via online para valorar el módulo 

profesional. 

  

3.4. Particularidad metodológicas en “Escenario 4” 

Confinamiento individual de un alumno/a: 

En el caso de confinamiento individual de un/a alumno/a se plantean dos posibles 



casos: 

a) Que el alumno/a sea asintomático con un confinamiento de 10 días:   

En escenario 1 y 2 la adaptación del alumno/a durante el periodo de confinamiento se 
puede realizar siguiendo las siguientes pautas: 

El alumno/a seguirá las recomendaciones de estudio del libro de texto, la resolución y 
entrega de tareas propuestas por la profesora a través de Classroom. 

La profesora atenderá, guiará y procurará la resolución de dudas a través de correo 
electrónico. 

En escenario 3 aplicando las particularidades del escenario 3. 

b) Que el alumno esté confinado en situación grave: 

El Equipo docente en reunión extraordinaria deberá valorar la situación particular del 
alumno/a en función del periodo en que se produzca la contingencia y su situación 
académica. 

 
 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
El curso y la evaluación se darán por aprobados si la media aritmética de todas las 

pruebas realizadas es superior a 5. 

Si la nota es inferior a 5 se podrán recuperar aquellas pruebas que el alumno haya 

suspendido, siendo necesario realizar una prueba única que lo englobe todo. 

Si la nota es igual o superior a 5 pero un alumno no supera algún criterio de 

evaluación mínimo, el alumno tendrá que demostrar que lo ha adquirido mediante 

actividades o exámenes, como crea oportuno el profesor. 

 
4.1CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Son los establecidos en el Decreto del currículo del módulo. Se indican en el apartado 

5 de esta programación para cada Resultado de aprendizaje. 

  

En cada prueba evaluable se indicará en el cuestionario de la misma, la relación de 

indicadores mínimos, que se evalúan en ella.  

 
 
 
 
 
4.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En cada prueba se indicará el valor de cada pregunta o apartado en la nota de la 

prueba, y  se elaborará una plantilla en la que se establecerán los criterios de 

evaluación mínimos correspondientes a esa prueba, especificando si el alumno los 

supera o no. 



La nota de cada prueba se obtendrá en base a los puntos asignados a cada pregunta 

o actividad. El alumno será informado a lo largo de cada evaluación qué mínimos tiene 

pendientes de superar. 

 
 
Pruebas escritas: 

 

Tendrán lugar al menos dos pruebas escritas por evaluación.  

La recuperación de cada evaluación será una única prueba con todas las unidades 

didácticas estudiadas en la evaluación. 

Si el promedio de los exámenes es igual o superior a 5 se considera aprobado 

 

Trabajos y prácticas evaluables. 

 

En lo referente a trabajos individuales o en grupo. Serán actividades que realizarán los 

alumnos, siguiendo las pautas del profesor. Podrán ser escritas u orales y su 

calificación se recogerá en el cuaderno del profesor. 

Los trabajos tendrán las siguientes calificaciones: 

-hasta 10; si se entregan en forma y fecha acordada. 

-de 0 si no se han entregado. 

 

Calificación de cada evaluación 

 

Cuando del resultado de las operaciones realizadas para obtener una calificación se 

obtuviesen decimales, se efectuará siguiendo las siguientes pautas:  

 

Para notas superiores a 5: 

- El redondeo  se hará al alza al número entero inmediato superior, si el decimal 

es igual o superior a 0,5. 

- El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al número entero sin 

decimales, si el decimal es inferior  a 0,5. 

Para notas inferiores a 5: 

- El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al número entero sin 

decimales. 

 

Las calificaciones parciales de cada evaluación tendrán un mero valor informativo 

sobre la evolución del aprendizaje del alumno. La calificación final es la que 

determinará si un alumno ha superado o no el módulo.  

 

 

 

Recuperación de la evaluación: 

 

Se realizará una recuperación por evaluación 

 

Calificación final del curso 

 

Se obtendrá de la siguiente manera: 



Media aritmética de las notas de las tres evaluaciones. 

 

Para que el alumno apruebe el módulo el resultado final de aplicar las normas 

indicadas debe ser igual o superior a 5 sobre 10.  

 

Si hay evidencia de copia en los exámenes o en las prácticas evaluables, la nota de 

dicha prueba objetiva, será de 0. 

 

Todos los datos se refieren a valoraciones sobre 10 puntos. 

 

Se elaborará una plantilla de corrección para cada prueba evaluable con los criterios 

de calificación. Esa plantilla recogerá criterios específicos de módulo y los generales 

de Departamento: presentación, contenidos y conceptos.  

 
 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

Resultado de aprendizaje (RA1) % sobre Total RA 

 
“Administra los accesos y conexiones a redes públicas, 
semipúblicas y privadas, utilizando navegadores y buscadores de 
información especializados en la red pública Internet.” 
 

13  % 

Criterios de Evaluación Coeficiente Instrumento/UD 

a) Se han identificado los conceptos esenciales de 
funcionamiento y uso de la red. 

2% E- UD (1) 

b) Se han evaluado los distintos sistemas de conexión a 
la red. 

2% E- UD (1) 

c) Se ha configurado el acceso al sistema informático en 
la red. 

2% E- UD (1) 

d) Se han comprobado las características propias de 
las intranets y las extranet 

2% E- UD (1) 

e) Se han utilizado los principales programas 
navegadores para moverse por la red. 

2% E- UD (2) 

f) Se han realizado búsquedas selectivas de información 
mediante aplicaciones específicas 

2% E- UD (2) 

g) Se han utilizado buscadores especializados por 
temas y otras aplicaciones de búsqueda avanzada. 

1% E- UD (2) 

Resultado de aprendizaje (RA2) % sobre Total RA 

 
“Gestiona diversos servicios y protocolos de Internet, manejando 
programas de correo electrónico y de transferencia de archivos, 
entre otros” 
 

13 % 

Criterios de Evaluación Coeficiente Instrumento/UD 

a) Se han identificado los elementos que configuran 
el correo electrónico. 

2% E – UD (3)  

b) Se ha utilizado el correo electrónico directamente 2% E – UD (3) 



desde la web. 

c) Se han utilizado programas de cliente de correo 
electrónico para gestionar el envío y la recepción de 
mensajes. 

2% E – UD (3) 

d) Se ha identificado el protocolo de red para la 
transferencia de archivos (FTP) desde un equipo 
cliente a un servidor. 

2% E – UD (4) 

e) Se han compartido archivos a través de una red de 
ordenadores entre iguales (peer-topeer P2P). 

2% E – UD (4) 

f) Se ha descargado software gratuito con y sin 
limitaciones de tiempo de uso 

2% E – UD (5) 

g) Se han realizado descargas de vídeos, música y 
videojuegos, entre otros. 

1% E – UD (5) 

Resultado de aprendizaje (RA3) % sobre Total RA 

“Realiza la facturación electrónica y otras tareas administrativas 
de forma telemática, utilizando en  cada caso software específico” 

15% 

Criterios de Evaluación Coeficiente Instrumento/UD 

a) Se han identificado los formatos electrónicos de 

factura de mayor o menor complejidad  (EDIFACT, 

XML, PDF, html, doc, xls, gif, jpeg o txt, entre otros 

2% E-UD(6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

b) Se ha establecido la transmisión telemática entre 

ordenadores  
2% E-UD(6) 

c) Se ha garantizado la integridad y autenticidad de las 

transmisiones telemáticas a través de  una firma 

electrónica reconocida.  

2% E-UD(6) 

d) Se han utilizado aplicaciones específicas de 
emisión de facturas electrónicas. 

2% E-UD(6) 

e) Se han utilizado herramientas comunes en Internet 
relativas a la relación de nuestra empresa con 
organismos públicos y otras entidades. 

2% E-UD(6) 

f) Se han probado diversas herramientas de tipo 
generalista que se utilizan en la red. 

2% E-UD(6) 

g) Se han identificado los programas perjudiciales 
para la seguridad e integridad de los datos 
almacenados en nuestros equipos informáticos. 

2% E-UD(6) 

h) Se han aplicado las barreras de seguridad necesarias 
para salvaguardar la información de nuestra empresa 

1% E-UD(2) 

Resultado de aprendizaje (RA4) % sobre total RA 

“Determina la estrategia que se ha de seguir en las interrelaciones 
con otros usuarios de la red, utilizando programas específicos, 
foros de comunicación y redes sociales de ámbito empresarial.” 

15% 

Criterios de Evaluación Coeficiente Instrumento/UD 

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

2% E-UD(7) 

b) Se han utilizado programas de mensajería 

instantánea.  
3% E-UD(7) 

c) Se han aplicado sistemas de comunicación oral que 

utilizan solo sonido o sonido e imagen.  
2% E-UD(7) 



d) Se han establecido contactos con otros usuarios de la 

red a través de foros de debate y opinión.  
2% E-UD(7) 

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

profesional.  
2% E-UD(7) 

f) Se han efectuado comunicaciones, publicidad y ventas 

con otros usuarios de la red a través de redes sociales.  
2% E-UD(8) 

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

2% E-UD(8) 

Resultado de aprendizaje 5 (RA5) % sobre total RA 

“Construye páginas web atractivas para los usuarios de Internet, 
utilizando criterios de posicionamiento, fácil manejo y 
persuasión.” 

15% 

Criterios de Evaluación Coeficiente Instrumento/UD 

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

3% E-UD(12) 

b) Se han utilizado programas comerciales que permiten 
crear de forma sencilla los ficheros que componen las 

páginas web.  
2% E-UD(12) 

c) Se ha registrado la dirección de páginas web con 

dominio propio o con alojamiento  gratuito 
2% E-UD(12) 

d) Se han enviado al servidor de Internet ficheros web 

creados mediante programas  especializados en esta 

tarea.   

2% E-UD(12) 

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

2% E-UD(10) 

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

2% E-UD(10) 

g) Se han incluido en la web, enlaces de interés 

capaces de generar tráfico orientado e  interesado 

en lo que se ofrece. 

2% E-UD(11) 

Resultado de aprendizaje 6 (RA6) % sobre total RA 

“Diseña el plan de marketing digital en el mercado online, 
definiendo soluciones estratégicas, mediante la implementación 
de acciones específicas de desarrollo de la marca comercial.” 

15% 

Criterios de Evaluación 
Coeficiente Instrumentos/UD 

a) Se ha preparado un plan de marketing digital que 
permita alcanzar los objetivos comerciales de la 
empresa. 

2% E-UD(9) 

b) Se han definido los procesos de posicionamiento 

y marketing online.   
2% E-UD(9) 

c) Se han establecido las pautas que hay que seguir para 
realizar la publicidad y promoción online. 

1% E-UD(9) 

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

2% E-UD(9) 

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

2% E-UD(9) 



problemas logísticos y la seguridad. 

f) Se han realizado las tareas necesarias para gestionar 
y fidelizar a los clientes a través de la red. 

2% E-UD(9) 

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

2% E-UD(9) 

h) Se han realizado acciones de marketing 
efectuadas a través de dispositivos móviles. 

2% E-UD(9) 

Resultado de aprendizaje 7 (RA7) % sobre total RA 

“Define la política de comercio electrónico de la empresa, 
estableciendo las acciones necesarias para efectuar ventas on-
line.” 

14% 

Criterios de evaluación 
Coeficiente Instrumentos/UD 

a) Se han establecido los parámetros necesarios 
para crear o adaptar un negocio on-line. 

3% E-UD(10) 

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

3% E-UD(10) 

c) Se han reconocido los modelos de negocio 
existentes en la red. 

2% E-UD(10) 

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

2% E-UD(10) 

e) Se han identificado los aspectos jurídicos y de 
protección de datos en el comercio electrónico.   

2% E-UD(10) 

f) Se han establecido los medios de pago que se van a 
utilizar. 

2% E-UD(10) 

Se utilizara como instrumento de evaluación: “A” Actividad, T “Trabajo” E 
“Examen” dependiendo de los determinados escenarios a los que nos 
enfrentemos a lo largo del curso académico.  

 

 



 
 
6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Al iniciar el curso se realiza una prueba con contenidos relacionados con el módulo, 

con el fin de conocer los conocimientos básicos que el alumno posee de la materia 

que se impartirá durante el curso. 

 

Durante el curso los principales instrumentos de evaluación serán los exámenes y las 

actividades propuestas por el profesor 

 

En un examen aparecen C.A. mínimos y no mínimos, lo cual implica que un examen 

puede estar aprobado sin haber superado  los C.A. mínimos que se evaluaban. 

 

Si un examen se aprueba pero no se superan algunos de los C.A. mínimos, el profesor 

establecerá la manera que crea oportuna para el alumno alcance los objetivos no 

logrados. 

 

En régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo 

requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas. 

Las fechas de realización de las pruebas de evaluación se programarán de acuerdo 

con los alumnos. Si un alumno no se presenta a un examen en la fecha establecida 

deberá presentarse  en la fecha de la recuperación. 

 
6.1. OBTENCIÓN DE LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN 

 
Las notas de cada evaluación estarán formadas los resultados de los exámenes, por 

la calificación de los trabajos individuales obligatorios y por la calificación de la actitud 

en clase. 

 

Los resultados de los exámenes serán el 80% de la calificación de la evaluación. 

Los trabajos individuales obligatorios serán el 10% de la calificación de la evaluación. 

La realización de las actividades en clase será el 10% de la calificación de la 

evaluación. 

 

La nota de cada evaluación será la media aritmética de los exámenes y se aplicarán 

los porcentajes descritos en el párrafo anterior. 

 

Si la nota, aplicando los porcentajes descritos anteriormente,  es igual o superior a 5 el 

alumno aprobará la evaluación.  

 
6.2. OBTENCIÓN DE LA NOTA DE JUNIO 

 
Aprobará aquel alumno que obtenga una calificación igual o superior a 5. Se aplicará 

la media aritmética de todos los exámenes realizados y se aplicarán los porcentajes 

descritos en el apartado anterior. 

 

 



En caso que la nota global de junio sea inferior a 5, el alumno se presentará de 

aquellas partes que no haya superado, no siendo necesario presentarse a un examen 

global de todo el módulo. 

 
6.3. OBTENCIÓN DE LA NOTA EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 
En el caso que el alumno tenga que presentarse a la evaluación extraordinaria, sólo 

realizará pruebas y actividades relacionadas con aquellos exámenes no superados 

durante el curos, no siendo necesario presentarse a un examen global de todo el 

módulo. 

 

7. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 
Se utilizara como instrumento de evaluación: “A” Actividad, T “Trabajo” E “Examen” 
dependiendo de los determinados escenarios a los que nos enfrentemos a lo largo del 
curso académico.  

 

El principal instrumento de evaluación serán los exámenes (EX), que siempre se 

ceñirán al contenido del libro de referencia o a otros materiales escritos de ampliación 

que el profesor haya repartido, excluida la legislación. 

 

Se intentará realizar un examen por cada dos unidades didácticas, en la medida de lo 

posible, para facilitar el estudio por parte del alumnado. 

Las preguntas de los exámenes, serán de tipo test, preferentemente, dada su 

objetividad. También podrán realizarse preguntas cortas, de desarrollo, teórico-

prácticas o prácticas, a criterio del profesor. En cada prueba se indicará la puntuación 

de cada pregunta así como las pautas de corrección. 

 

Los alumnos/as podrán revisar su examen una vez corregidos. 

 

Además se podrán encargar trabajos (TR) o prácticas evaluables (PE) para realizar 

en casa o en clase, generalmente sobre aquellos contenidos que puedan tener alguna 

aplicación más directa con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y para 

superar algunos mínimos que sean difíciles de encajar en un examen. 

El profesor los corregirá y si es necesario los devolverá al alumno solicitando su 

mejora, no aceptándolos en fecha posterior a la asignada en clase. En estos trabajos  

el profesor podrá establecer las medidas que considere necesarias para comprobar si 

el trabajo se ha hecho por parte del alumno sin ayuda externa, o copiados. Si es así, 

se calificará como 0 

 
 


