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INTRODUCCION 

La presente programación del módulo “Medios y soportes de comunicación” del curso 

2020-2021, se hará teniendo en cuenta la situación sanitaria y la posible evolución de la 

misma.  

En la Orden de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte se 

establecen 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: Confinamiento de un alumno en particular. 

Debido a que el ciclo de “Marketing y Publicidad” se imparte por la tarde y a que el 

número de alumnos matriculados no supera los límites establecidos por la legislación para la 

enseñanza presencial, nos encontramos dentro del escenario 1, permitiéndose, al ser 

compatible con las medidas sanitarias, la presencialidad total de nuestro alumnado. 

La presente programación se hará teniendo en cuenta el escenario 1. No obstante se 

establecerán las especificaciones necesarias para los otros dos escenarios por si la situación 

variase. 

 

MÓDULO PROFESIONAL DE: Medios y soportes de comunicación 

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

s), t), u), v) y x) del ciclo formativo, y las competencias h), l), m), n), ñ), o), p) y r) del título. 

Este módulo está asociado a la unidad de competencia UC2188_3: Asistir en la 

organización y seguimiento del plan de medios y soportes establecido. (Real Decreto 

1550/2011, de 31 de octubre)   

El módulo profesional de “Medios y soportes de comunicación”, se encuentra ubicado 

en el Ciclo Formativo de Grado Superior de “Marketing y Publicidad” que tiene una 
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duración de 2.000 horas. Familia Profesional de “Comercio y Marketing”. Referente en la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. Nivel del Marco 

Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

La competencia general de este título consiste en “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.” 

Esta programación se ajusta en todos sus aspectos más significativos a lo establecido en 

la ORDEN de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, 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. 

1.   OBJETIVOS  

 

1. Recopila referencias y datos relevantes de diferentes fuentes de información, 

organizando el plan de medios publicitarios. 

 

2. Describe los diferentes soportes de comunicación online/offline, distinguiendo sus 

tipologías y características diferenciadoras. 

 

3. Colabora en la elaboración del plan de medios publicitarios, seleccionando los 

soportes de comunicación adecuados a los objetivos establecidos. 

 

4. Realiza el seguimiento de la ejecución del plan de medios publicitarios, controlando 

su cumplimiento. 

 

5. Colabora en la elaboración de informes de cobertura informativa en distintos medios, 

procesando los datos adquiridos con herramientas informáticas adecuadas. 

 

2.   ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 

2.1 CONTENIDOS (los mínimos aparecen en cursiva y negrita) 

Unidad 1. Recopilación de datos para diseñar un plan de medios publicitarios.  

1.1 Análisis de las audiencias efectuadas por agrupaciones de medios de 

comunicación. 

1.2 Empresas especializadas en elaborar sondeos y estudios de medios 

publicitarios: OJD y EGM, entre otras 

1.3 Paneles de consumidores y detallistas.  Paneles de Audiencia 

1.4 Estudios de perfiles, audiencias y cobertura de cada soporte publicitario.  

1.5 Análisis de antecedentes para el estudio del briefing: el producto, el mercado, 
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el consumidor, la competencia, al distribución,, la estrategia publicitaria, los 

objetivos de comunicación, el eje de comunicación , el publico objetivo. … 

1.6 Análisis de la actividad publicitaria de la competencia: Inversiones, medios 

utilizados, niveles de intensidad, presión publicitaria, porcentaje de audiencia 

alcanzada por medio de un medio o conjunto de medios (GPR), etc. 

1.7 Análisis de la evolución de las cifras de negocio del mercado de la publicidad. 

1.8 Selección del público objetivo para cada medio publicitario (target audience).  

1.9 Presentación de datos y resultados en soportes informáticos. Facturas a clientes. 

Sistema de información del plan de medios y del plan publicitario 

1.10 Centrales de compra de medios.  

1.11 Agencias de publicidad. Concepto y clases 

1.12 Definición de los objetivos que se pretenden alcanzar con la utilización de los 

diferentes medios. Medios: tarifas, audiencias, cobertura geográfica.  

1.13 Históricos de planes realizados.   

1.14 Análisis de tendencia y de evolución. 

1.15 Aplicaciones informáticas de soporte.  

Unidad 2. Descripción de medios y soportes publicitarios.  

2.1. Concepto de medio y soporte publicitario. 

2.2. Clasificación de los medios publicitarios: medios convencionales y medios BTL. 

Por la tradición publicitaria, por el contenido, por el soporte técnico, por la 

inversión, por los perfiles de audiencias, por las coberturas geográficas, por la 

tipología de los espacios objeto de contratación, por su contenido temático, por 

su periodicidad, etc.   

2.3. Ventajas y desventajas de cada medio publicitario.  

2.4. Análisis  de los aspectos relativos a la prensa. 

a. Ventajas y desventajas de este medio   

b. Formas y elementos básicos: módulo y robapáginas, entre otros. 

Elementos específicos: permanencia del mensaje, flexibilidad en el 

tiempo y en el espacio, selección geográfica, audiencia, consideración 

del impacto y coste por impacto, etc.  

2.5.  Formas publicitarias específicas de la TV. 

a) Ventajas y desventajas de este medio 

b) Formas y elementos básicos: spot, publireportaje y patrocinios, entre 

otros. Elementos específicos: permanencia del mensaje, flexibilidad en el 

tiempo y en el  espacio, selección geográfica, audiencia, consideración 

del impacto y coste por impacto, etc. 

2.6.  Formas publicitarias específicas de la radio. 

a) Ventajas y desventajas de este medio. 

b) Formas y elementos básicos: cuñas, programas, patrocinios, entre otros. 

Elementos específicos: permanencia del mensaje, flexibilidad en el 

tiempo y en el espacio, selección geográfica, audiencia, consideración del 

impacto y coste por impacto, etc. 
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2.7. Formas publicitarias específicas del cine: 

a) Ventajas y desventajas de este medio. 

b) Formas y elementos básicos: filmmet y publirreportaje, entre otros. 

Elementos específicos: permanencia del mensaje, flexibilidad en el 

tiempo y en el espacio, selección geográfica, audiencia, consideración 

del impacto y coste por impacto, etc. 

2.8. Formas publicitarias específicas de publicidad exterior.: 

a) Ventajas y desventajas de este medio. 

b) Formas y elementos básicos: vallas, marquesinas, entre otros. Elementos 

específicos: permanencia del mensaje, flexibilidad en el tiempo y en el 

espacio, selección geográfica, audiencia, consideración del impacto y 

coste por impacto, etc.  

2.9. Formas publicitarias específicas y peculiares de la publicidad en el lugar de 

ventas PLV: 

a) Ventajas y desventajas de este medio. 

b) Formas y elementos básicos: cartelería, luminosos, entre otros. 

Elementos específicos: permanencia del mensaje, flexibilidad en el 

tiempo y en el espacio, selección geográfica, audiencia, consideración 

del impacto y coste por impacto, etc. 

2.10.  Formas publicitarias específicas y peculiares de la publicidad directa  (mailings 

y buzoneo). 

a) Ventajas y desventajas de este medio. 

b) Formas y elementos básicos: sobres, carta, folleto y pedido, entre otros. 

Elementos específicos: permanencia del mensaje, flexibilidad en el 

tiempo y en el espacio, selección geográfica, audiencia, consideración 

del impacto y coste por impacto, etc. 

2.11. Concepto de publicity y herramientas utilizadas. Tipos de publicititys más   

usadas. 

2.12. Formas publicitarias y planificación de medios en entornos online: tipos de 

formatos de publicidad en Internet y compra de medios online. 

2.13. Condiciones de contratación.  

 

Unidad 3. Colaboración en la realización de un plan de medios publicitarios.  

3.1 Normas generales de la Ley General de Publicidad (LGP), aplicables a los 

contratos publicitarios.   

3.2 Límites de la publicidad: atentar contra las personas, publicidad engañosa, 

desleal, subliminal, sexista, racista, de productos sanitarios y alimenticios, otros. 

Malos usos de la publicidad: ilícita, engañosa, desleal, subliminal, comparativo. 

3.3 Contratos. 

a. Contrato de publicidad : 

– Concepto, obligaciones del anunciante. Obligaciones de la agencia 

– Cumplimiento defectuoso. Incumplimientos. 



 

6 

 

b. Contrato de difusión publicitaria: 

– Concepto. 

–.Cumplimiento defectuoso. Incumplimiento del medio. 

Incumplimiento de la agencia o del anunciante. 

c. Contrato de creación publicitaria: 

– Concepto y titularidad de las creaciones publicitarias. 

d. Contrato de patrocinio publicitario: 

– Concepto , tipos de patrocinio, el patrocinio televisivo. 

3.4 Código deontológico de autorregulación publicitaria.  

a. Actos de competencia desleal: engaño, confusión, omisiones engañosas, 

prácticas agresivas, etc 

b. Prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios: venta 

piramidal, ventas engañosas por confusión, ventas agresivas por coacción o 

acoso, etc. 

c. Publicidad sobre productos susceptibles de generar riesgos para la salud o 

seguridad de las personas o de su patrimonio. 

3.5 Métodos de análisis multicriterio basados en diferentes alternativas para la 

ordenación y selección de los mejores medios (método electra). Criterios de reparto 

del presupuesto de difusión. 

3.6 Cuadro de mando de una campaña en medios. 

a. Concepto, definición de objetivos y del público objetivo. 

b. Definición de la oferta. Inversión en la campaña. Selección de medios y 

soportes. 

c. Previsión de resultados 

d.  Organización del tiempo y calendario de aparición de los anuncios en los 

medios de comunicación (timing) 

e. Realización del test y grupo de control 

3.7 Preparación de un plan de medios. 

a. Definición de los objetivos de medios, cobertura, frecuencia, recuerdo, etc. 

b. Elaboración de la estrategia de medios: definición del alcance óptimo y 

presupuesto disponible. 

c. Selección de soportes y programación y distribución del presupuesto. 

d. Selección de presupuestos ofertados por las agencias publicitarias. 

e. Relaciones de las agencias con los anunciantes y los medios. 

f. Análisis de márgenes y de costes permitidos: 

- Análisis de los costes de las campañas. 

- Estrategias para la determinación del coste permitido. 

- Costes en los medios digitales y en los medios tradicionales. 

3.8 Métodos de medición de la eficacia publicitaria, indicadores de rentabilidad y 

parámetros de medida. 

a. Ratios para el análisis de los resultados de las campañas: stats y adstock. 

3.9 Reparto de las inserciones entre las diferentes alternativas. 

3.10 Ratios de eficacia online y offline: 
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a. Retorno de la inversión (ROI). 

b. Coste por adquisición o coste por acción (CPA). 

c. Coste por cada mil impactos (CPM). 

d. Coste por impacto útil (CPI). 

e. Coste por registro (CPR). 

f. Porcentaje de clics (CTR) 

g. Coste por clic (CPC) 

h. Coste por lead o registro/contacto (CPL) 

Unidad 4. Realización de las acciones necesarias para controlar la ejecución del 

plan de medios.  

4.1. Órdenes de cursaje de emisión en distintos medios 

4.2. Cuadro de mando y control de una campaña. 

4.3. Relación con proveedores online y offline 

4.4. Control de un plan de medios escrito: calidad de inserción, condiciones de 

aparición, paginación, frecuencia…etc 

4.5. Instrumentos de control utilizados habitualmente en televisión y radio. 

4.6. Cuadro de seguimiento y ejecución de campañas en internet 

4.7. Control del plan de medios en cuanto a frecuencia, tiempos y condiciones 

pactadas. 

4.8. Normas de actuación en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas. 

4.9. Herramientas informáticas para controlar los sucesos y dato acaecidos durante la 

ejecución del plan de medios. 

4.10.  Elaboración de informes a la dirección con herramientas informáticas. 

 

Unidad 5. Colaboración en la obtención de información por medios propios o por 

empresas de press-clipping  

5.1. Rastreo de los medios informativos online y offline utilizando sistemas 

automáticos de búsqueda. Palabras clave para la búsqueda de noticias de las que 

son objeto. 

5.2. Ventajas de los seguimientos de informaciones: conocer con rapidez las noticias 

de las que son objeto. Estar al corriente de las infamaciones que son de interés. 

Utilizar la información como valor estratégico en beneficio propio. Reducir el 

riesgo de error en la toma de decisiones. 

5.3. Servicios que ofrecen las empresas de press-clipping.  

5.4. Broadcast monitors o servicios de monitoreo de medios audiovisuales. 

5.5.Recepción diaria de las noticias más destacadas de un sector  Posibilidad de 

contactar con otras empresas, favoreciendo la comunicación e intercambio de 

información con otros miembros del mismo sector.  

5.6.  Servicios de consultoría y asesoría específicos y personalizados. Búsqueda de 

seguimiento en el archivo y en la hemeroteca de la empresa para acceder a noticias 

antiguas. Análisis y estudios dirigidos al sector de la empresa contratante de los 
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servicios 

5.7. Aplicaciones informáticas de edición y reutilización de las noticias conseguidas a 

través de un servicio de seguimiento. 

5.8. Almacenamiento de la información recibida mediante el uso de sistemas de gestión 

de bases de datos, generando hemerotecas y archivos personalizados 

5.9.   Tipos de empresas del sector. 

En caso de encontrarnos en el escenario 2, los contenidos se abordarían tanto 

presencialmente como a distancia a través de GoogleMeet. En caso de encontrarnos en el 

escenario 3, todos los contenidos se abordarán de forma telemática a través de 

videoconferencia mediante GoogleMeet. 

2.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

 

Unidad Didáctica 
N.º  

hora

s 

% 

conteni

dos 

% 

Acumul

ados 

1ªEvaluació

n 
 

 

00. PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL. 

 

2 

 

1,90% 

 

1,90% 

 

01. . Recopilación de datos para diseñar un 

plan de medios publicitarios. 

 

20 

 

19,00% 

 

20,90% 

 

02. Descripción de medios y soportes 

publicitarios. 

 

17 

 

16,19% 

 

37,09% 

 

03. Unidad 3. Colaboración en la realización 

de un plan de medios publicitarios.  

 

 

16 

 

15,24% 

 

52,33% 

 
TOTAL PARCIAL 1º EVALUACIÓN 55 52,33

% 
 

2ªEvaluació

n 

 
 

 

04 Realización de las acciones necesarias para 

controlar la ejecución del plan de medios. 

 

 

28 

 

26,67% 

 

79,00% 

05 Colaboración en la obtención de 

información por medios propios o por empresa 

de press clipping.  

 

 

22 

 

21,00% 

 

100% 

 

TOTAL PARCIAL 2ª EVALUACIÓN  
50 47,67

% 
 

 
TOTALES PARCIALES Y  PORCENTAJES 105 100%  

 

3.   PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 
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Se seguirán las orientaciones pedagógicas establecidas para el módulo de “Medios y 

soportes de comunicación” en la ORDEN de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de 

Educación, Universidad, 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. 

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

se desarrollará siguiendo el libro de referencia, realizando explicaciones o introduciendo 

aspectos no contemplados en él, cuando sea necesario. 

El desarrollo del curso será práctico y teórico. Antes de las prácticas el profesor 

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

proponga el profesor.  

Ante el planteamiento del problema el alumno deberá darle solución. Los recursos de 

los que dispondrá el alumno serán: 

 El apoyo y guía del profesor. 

 Apuntes del profesor y actividades elaboradas por el profesor. 

 Calculadora 

 Conexión a internet 

 Google-Classroom y materiales que suba el profesor a la plataforma. 

 El libro de texto. 

Las prácticas y ejercicios se realizarán en clase. El objetivo es poderlos realizar 

individualmente debido a la situación actual de COVID-19; dependiendo de las 

características del grupo y de su desarrollo podrá valorarse hacer actividades grupales y 

cooperativas en las que participemos toda la clase, de forma que pueda mantenerse la 

distancia de seguridad. 

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

pizarra, oralmente o mediante la entrega de la solución, o mediante una combinación de 

algunos de los elementos anteriores. 

El profesor usará como elemento de apoyo para las explicaciones la pizarra; y siempre 

que sea necesario, el ordenador y el cañón para proyectar los planteamientos teóricos y 

prácticos que necesiten una explicación visual o más detallada. 

En caso de estar dentro del escenario 2: En circunstancias de enseñanza semipresencial, 

se seguirán las líneas generales y además las siguientes particularidades: 

 Las explicaciones teóricas y técnicas se realizarán  de forma presencial. 

 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 
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trabajos han superado los criterios de la evaluación.  

 Los ejercicios  prácticos se realizarán en el domicilio particular del alumno, 

serán entregados a través del Classroom  y serán de dos tipos: 

o Ejercicios evaluables. 

o Ejercicios de refuerzo y afianzamiento. 

  Los ejercicios evaluables serán corregidos  y calificados por la profesora de 

forma individual, se comunicarán  y explicarán mediante notas en el ejercicio los 

conceptos que el alumno no haya resuelto correctamente. Cuando la profesora 

observe  que en el ejercicio existen conceptos no asimilados por un número 

importante de  alumnos,  se explicarán y aclararán dudas en clase de forma 

presencial para todo el grupo.  

 Los ejercicios de refuerzo y afianzamientos serán corregidos en clase o se 

subirán las soluciones de los mismos. La profesora atenderá y resolverá de 

forma presencial y para todo el grupo las dudas que se planteen. 

 Las pruebas evaluables se realizarán de forma presencial.  

En caso de encontrarnos dentro del escenario 3: En circunstancias de enseñanza en 

confinamiento,  se seguirán las líneas generales y además las siguientes articularidades: 

 Las explicaciones teóricas  y técnicas se realizarán por videoconferencia. 

  Se resolverán ejercicios a través de videoconferencia. 

 Se utilizará el Classroom para presentar los ejercicios  prácticos  y teóricos y 

serán de dos tipos: 

o Ejercicios evaluables. 

o Ejercicios de refuerzo y afianzamiento. 

 Los ejercicios evaluables serán corregidos  y calificados por la profesora de 

forma individual, se comunicarán  y explicarán mediante notas en el ejercicio los 

conceptos que el alumno no haya resuelto correctamente. . Cuando la profesora 

observe  que en el ejercicio existen conceptos no asimilados por un número 

importante de  alumnos,  se explicarán y aclararán dudas para todo el grupo  

mediante videoconferencia.  

 Los ejercicios de refuerzo y afianzamientos serán corregidos mediante 

videoconferencia. 

 Se apoyará al alumno/a en todo momento y se resolverán sus dudas, 

estableciendo comunicaciones profesor-alumno a través de Google-Classroom o 

mediante correos electrónicos. 

En el caso del escenario 4, confinamiento individual de un alumno, se plantean dos 

posibles casos: 

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

escenario 3, se aplicarán las particularidades del escenario 3. En escenario 1 y 2 

la adaptación del alumno/a durante el periodo de confinamiento se puede 

realizar siguiendo las siguientes pautas:  

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

Classroom 

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

de correo electrónico 

b) Que el alumno este 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  

4.1 CRITERIOS 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. 

4.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación se ponderará la nota mediante la siguiente valoración: 

1. La evaluación se calificará con un número entero de 1 a 10 puntos. 

2. La evaluación trimestral del módulo se considerará aprobada cuando se obtenga una 

calificación de 5 puntos. 

La calificación del módulo será el resultado de ponderar las diferentes valoraciones de 

los criterios, obtenidas mediante los instrumentos de evaluación, por los porcentajes 

establecidos, que vienen detallados en el apartado 5 de la presente programación 

Si una prueba se aprueba pero no se superan todos sus mínimos, se deberá recuperar 

estos mínimos no superados en otra prueba evaluable (que pueden ser una prueba escrita o 

un trabajo evaluable), obteniendo para cada mínimo la calificación de Apto o No apto. La 

superación de estos mínimos no elevará la nota obtenida en la prueba de la que quedaron 

pendientes. 

Si al acabar una evaluación el alumno tiene algún mínimo pendiente de superar, la nota 

será como máximo de 4.  

Para obtener la nota de cada evaluación se sumará la ponderación de los diferentes 

porcentajes establecidos para cada criterio que hayan sido evaluados hasta ese momento, 

teniendo en cuenta que la nota será proporcional al peso total de dichos porcentajes. En otras 

palabras, si por ejemplo, durante el primer trimestre el peso de los criterios es un 35%, y el 

resultado obtenido por el alumno ha sido de un 2,5 su nota será la proporcional a ese 

trimestre (2,5/0,35), es decir, un 7,14.   

En la evaluación final la nota será el resultado de la suma de todos los porcentajes 

establecidos en la tabla del apartado 5.  
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El redondeo de una nota cuando la misma haya resultado con decimales, se efectuará 

siguiendo las siguientes pautas: 

o 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. 

o Para notas inferiores a 5: 

 El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al 

número entero sin decimales. 

Destacar que la asistencia a clase es obligatoria. Las faltas de asistencia, excluidas 

aquellas debidas a motivos laborales debidamente justificadas, que supongan más de un 15% 

de las horas oficiales anuales de un módulo conllevarán la imposibilidad de evaluación 

mediante el procedimiento de evaluación continua. En este caso, únicamente podrá 

presentarse a la convocatoria ordinaria de final de curso en la que se le aplicarán, en relación 

a todos los contenidos efectivos dados en clase, los instrumentos de evaluación y 

calificación que la profesora considere adecuados para abordar los contenidos desarrollados 

a lo largo de todo el curso. Para superarla se tendrá que acreditar la superación de todos los 

mínimos evaluados en el curso. 

5.   RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y MÍNIMOS EXIGIBLES   

Cada resultado de aprendizaje de este módulo es un objetivo que se tiene que alcanzar al 

finalizar el proceso de enseñanza de esta materia ya que hacen referencia a la competencia 

básica.  
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Resultado de aprendizaje 4: Realiza el seguimiento de la ejecución del plan de medios 

publicitarios, controlando su cumplimiento. 

Pond. 

crit ev 

 

Criterio de evaluación 

 
Mi

n 

Proced  

Eval 
Cont 

U.D 

E T 

 

4,25% 

4.a) Se han cursado, a cada soporte y medio, las órdenes 

relativas a la emisión del plan de medios, según las 

previsiones de tiempo y forma establecidas. 

 

X 

 

X 

  

 

4.1 

 

4,25% 

4.b) Se ha monitorizado el seguimiento del plan de medios 

con todo tipo de instrumentos: lectura, audición y 

visualización, entre otros. 

 

X 

 

X 

 

 

 

4.5 y 

4.6 

 

4,25% 

4.c) Se ha comprobado la correcta aparición de los 

elementos y formas publicitarios en los distintos medios y 

soportes previstos, de acuerdo con la frecuencia, tiempo y 

condiciones contratados 

 

X 

 

X 

 

 

 

4.4 y 

4.7 

 

4,25% 

4.d) Se han trasmitido con prontitud a los responsables los 

errores, desviaciones u omisiones sobre el plan de medios, 

de acuerdo con el protocolo establecido para su resolución. 

  

X 

 

 

 

4.8 

 

1,5% 

4.e) Se han registrado los datos de seguimiento y control del 

plan de medios en un informe capaz de medir la eficacia, 

rentabilidad y posibilidades de mejora del plan ejecutado. 

  

 

 

X 

 

4.10 

 

1,5 % 

4.f) Se ha elaborado un informe de control de emisión 

conforme a las especificaciones recibidas, para su 

transmisión a los superiores. 

 

 

 

 

 

X 

 

4.10 

 

Resultado de aprendizaje 5: Colabora en la elaboración de informes de cobertura informativa en 

distintos medios, procesando los datos adquiridos con herramientas informáticas adecuadas. 

Pond. 

crit ev 

 

Criterio de evaluación 

 
Min 

Proced  

Eval 
Cont 

U.D 

E T 

 

1% 

5.a) Se ha confeccionado una base de datos con los medios y 

soportes de comunicación en los que puedan aparecer 

noticias relacionadas con nuestra empresa o sector. 

   

X 

 

5.8 

 

4,25% 

5.b) Se han rastreado los medios y soportes de 

comunicación, buscando contenidos relacionados con 

nuestra actividad 

 

X 

 

X 

   

5.1 y 5.2 

 

4,25% 

5.c) Se ha realizado la digitalización de los contenidos 

localizados, de acuerdo con los criterios establecidos y 

utilizando aplicaciones informáticas adecuadas. 

 

X 

 

X 

   

5.5. 

 

4,25% 

5.d) Se han identificado los servicios que ofrecen las 

empresas de press-clipping: información de la empresa en 

los medios, de la competencia o de las empresas punteras de 

nuestro sector, entre otros. 

 

X 

 

X 

  

5.3 

 

4,25% 

5.e) Se han localizado los contenidos y la cobertura 

informativa realizada, en el caso de los medios no escritos, 

visionando las imágenes y tomando los datos de tiempo. 

 

X 

 

X 

   

5.4 

 

1 % 

5.f) Se ha realizado el informe de cobertura informativa, 

mediática y press-clipping conforme al estilo, edición y 

criterios de maquetación establecidos. 

   

X 

 

5.7 y 5.8 
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1% 5.g) Se ha trasmitido el informe o press clipping a los 

superiores y personas designadas por la organización. 

   

X 

 

5.7 y 5.8 

 

6.    PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Se evaluará al alumno/a, atendiendo al principio de individualidad y objetividad 

valorativa de las distintas pruebas. Para ello el primer día de clase se realizará una prueba 

inicial para ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta prueba se adjunta al final de 

esta programación. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos es un instrumento que permite valorar de 

forma objetiva el proceso formativo de los alumnos y el nivel de progreso alcanzado con 

respecto a los objetivos generales del ciclo de Marketing y publicidad. 

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

requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas. 

El número de faltas de asistencia (excluidas las laborales) que determina la 

imposibilidad de realización de evaluación continua es del 15% de las 224 horas de duración 

del módulo. Ello supone la no evaluación parcial del alumno, quedando pendiente de evaluar 

todo el módulo en el mes de junio. Al final de curso se evaluará al alumno en un único 

examen con todas las unidades didácticas del módulo. 

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.  

Los instrumentos para la evaluación del alumnado serán variados y en función del tipo 

de contenidos, teniendo en cuenta los criterios de evaluación planteados, por ser los 

referentes de la consecución o no de los resultados de aprendizaje. 

Al principio de cada instrumento de evaluación habrá una tabla donde se especificará 

qué criterios de evaluación se están valorando. 

Los instrumentos de evaluación serán: 

 Pruebas escritas: Tendrán lugar al menos dos pruebas escritas por evaluación 

 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: 

o Hasta 10; si se entregan en forma y fecha acordada. 

o De 0 si no se han entregado. 

o En el caso de que se entregue con retraso, el profesor podrá rebajar 

hasta dos puntos la calificación final en dicha prueba. 

La ponderación de cada uno de los criterios aparece reflejada en la tabla del apartado 5 
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(Resultados de aprendizaje y mínimos exigibles) de esta programación. La suma de los 

porcentajes deberá ser del 100%.   

La nota de final de curso se obtendrá a partir del cálculo de la nota teniendo en cuenta el 

porcentaje asignado a los criterios de evaluación. 

 

Sobre la evaluación continúa 

 “El artículo 7.3 de la Orden de 26 de octubre de 2009 establece que “el número de 

faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es como 

máximo del 15% respecto a la duración total del módulo profesional. El centro docente en el 

marco del proyecto curricular del ciclo formativo o del Reglamento de Régimen Interior, 

fijará el porcentaje de faltas de asistencia que determine la pérdida de la evaluación 

continua, en función de la duración y de las características del módulo profesional de que se 

trate.” 

Del porcentaje anterior quedarán excluidos los alumnos que cursen este módulo y 

tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral. La exclusión deberá ser 

solicitada por el alumno. 

El módulo profesional de Medios y soportes de comunicación  tiene una duración de 

105 horas curriculares, por lo que 16 faltas de asistencias injustificadas implicará la 

imposibilidad  de evaluación mediante el procedimiento de evaluación continua, por lo que, 

en esos casos, se realizará una prueba escrita en la evaluación previa al comienzo del 

módulo de FCT. La prueba será relativa a todos los contenidos del módulo. Para aprobar 

deben obtener como mínimo un 5 sobre 10 en dicha prueba.  

 
Trabajos y tareas 
 

Se realizarán durante las sesiones de clase y en casa. Las actividades tanto evaluables 

como no evaluables se deberán subir en el Google-Classroom, dentro de la fecha y hora de 

entrega determinadas por la profesora.  

Cuando los trabajos se presenten por Google-Classroom deberán ser entregados antes de 

la hora y el día especificado por la profesora, no siendo admitidos los entregados con 

posterioridad a esa hora y a esa fecha. 

Cuando por causa justificada se acredite no haber podido cumplimentar los trabajos por 

una causa debidamente justificada (enfermedad, turnos en el trabajo, etc), la profesora 

admitirá la entrega fuera de fecha pero podrá rebajar hasta 2 puntos la calificación como 

consecuencia de la demora. 

En aquellos casos particulares en los que los alumnos no hayan hecho los trabajos, 

siempre que lo soliciten expresamente podrán ser evaluados de dichos criterios mediante la 

realización de una prueba escrita, en la que se evaluarán dichos criterios. 
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Pruebas escritas: 

Tendrá lugar, al menos, dos prueba escrita por evaluación. Todos los exámenes 

ponderarán en función de los resultados de aprendizaje que se estén evaluando en el examen. 

Las pruebas escritas podrán consistir en preguntas de desarrollo, preguntas cortas, 

preguntas tipo test o una combinación de todo lo anterior. 

Se realizará un único examen de recuperación de los temas no superados al final de cada 

evaluación. Si el alumno no se presenta a un examen sólo se repetirá cuando acredite 

documental y fehacientemente alguna de las siguientes causas: ENFERMEDAD COMÚN, 

ACCIDENTE O ASISTENCIA A JUICIO. 

Por cada falta de ortografía se restará una décima en la nota obtenida en el examen 

 

Evaluación extraordinaria 

Los alumnos que en marzo no hayan superado el módulo tienen derecho a una prueba 

en junio. 

En la evaluación extraordinaria de junio el alumno solo será evaluado de los mínimos 

no superados mediante los instrumentos que el profesor considere necesarios.  

Para determinar la nota de curso que le quedará al alumno tras la convocatoria 

extraordinaria, si es 5 promediará con las calificaciones aprobadas obtenidas a lo largo del 

curso, de la misma manera que se hace en la convocatoria ordinaria. En caso de no haber 

superado algún mínimo, la nota máxima de curso será de 4.  

A criterio del profesor y dependiendo de las circunstancias del alumno (asistencia 

continuada a clase, realización de trabajos y otras circunstancias objetivas) la prueba 

extraordinaria de junio se puede elaborar observando uno de estos dos criterios: 

a) Con ejercicios y preguntas sobre contenidos mínimos del módulo. 

b) Con ejercicios y preguntas relacionadas con las pruebas evaluables que no se 

hayan superado a lo largo del curso.  

En este caso se guardará la/s nota/s de lo aprobado y se mediarán con la de la 

prueba extraordinaria si en esta alcanza el cinco. 

 

7.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Bibliografía: 

 Libro de texto: “Medios y Soportes de Comunicación ”. Editorial Marcombo 

ISBN:978-84-267-2730-5 

 

Otros recursos y materiales: 

 Prensa especializada. 

 Aula de informática: ordenadores y cañón 
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 Internet 

 Calculadora. No se podrá usar el teléfono móvil como calculadora. 

 Apuntes y actividades elaboradas por el profesor. 

 Google-Classroom 

 

Espacios: 

 Aula B08 con ordenadores y proyector 

 

 


