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INTRODUCCIÓN 
 

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 semipresencial, se ha divido el grupo 

de 2ADG301 en dos subgrupos: A y B, y los alumnos de cada grupo asisten a clases 

presenciales en días alternos, trabajando desde su domicilio los días que no vienen 

al Centro. 

 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 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. Establece los objetivos e instrumentos de las relaciones públicas de la 
empresa, cumpliendo con lo establecido en la estrategia de comunicación del 
plan de marketing. 

 
2. Caracteriza la organización de eventos de marketing, determinando los plazos 

y la forma de realización de acuerdo al briefing, a los criterios y al presupuesto 

establecido en el plan de marketing. 

 

3. Define el plan de relaciones con proveedores, actores y agentes participantes 

en un evento de marketing, cumpliendo condiciones, plazos y presupuesto 

previstos. 
 

4. Determina las normas de protocolo y ceremonial para la celebración de 

eventos de marketing y comunicación, programando la intervención de los 
asistentes y determinando su tratamiento protocolario durante la celebración 

del evento. 

 
5. Determina las actitudes y aptitudes que hay que adoptar en la asistencia, 

coordinación y supervisión de los eventos de marketing, cumpliendo las 

normas de protocolo y diferenciación jerárquica. 
 

 

6. Evalúa los resultados del desarrollo de distintos tipos de actos y eventos de 

marketing, elaborando informes de control. 
 

 

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, 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, se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BLOQUES TEMÁTICOS UNIDADES DE TRABAJO 
  

BLOQUE TEMÁTICO I: OBJETIVOS DE LAS 
Unidad 1. Las RR. PP. en la empresa 

Unidad 2. Fases de las RR. PP. RELACIONES PÚBLICAS DE LA EMPRESA 
 Unidad 3. La proyección corporativa de la 

 empresa 
  

BLOQUE TEMÁTICO II: Unidad 4. Organización de eventos 

CARACTERIZACIÓN DE LA 
Unidad 5. Espacios y servicios necesarios ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE 

para la celebración de eventos MARKETING 

  

BLOQUE TEMÁTICO III: DETERMINACIÓN Unidad 6. Evaluación de ofertas de 

DEL PLAN DE RELACIONES CON LOS proveedores de eventos 

PROVEEDORES, ACTORES Y AGENTES  

  

BLOQUE TEMÁTICO IV: PROTOCOLO Y Unidad 7. Protocolo y ceremonial en los 

CEREMONIAL DE ACTOS Y EVENTOS DE actos y eventos de marketing 

MARKETING Y COMUNICACIÓN  

  

BLOQUE TEMÁTICO V: COORDINACIÓN Y Unidad 8. Coordinación de los eventos de 

SUPERVISIÓN DE LOS EVENTOS DE marketing 

MARKETING  

  

BLOQUE TEMÁTICO VI: ELABORACIÓN Unidad  9.  Control  y  evaluación  de  los 
DE INFORMES DE CONTROL Y eventos y de los servicios utilizados en su 

EVALUACIÓN DE EVENTOS realización 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD 1. Las RR. PP. en la empresa 

 
1.1. Concepto y fin  
1.2. Objetivos e instrumentos (o herramientas y actividades) 
1.3. Tipos de RR. PP. 
1.4 Las RR. PP. en el marco de la estrategia de comunicación de la empresa 
1.5 Vinculación de las RR. PP. con los medios de comunicación 
1.6 RR. PP. e imagen corporativa 
1.7 Diseño del manual corporativo 

 
UNIDAD 2 Fases de las RR. PP. 

 
2.1 Introducción 
2.2 Investigación 
2.3 Estrategia 
2.4 Comunicación 
2.5 Evaluación 

 
UNIDAD 3. La proyección corporativa de la empresa 

 
3.1 Identidad y cultura empresarial 
3.2 Responsabilidad social corporativa (RSC) 
3.3 RR. PP. y opinión pública 
3.4 Publicidad institucional 
 

 
UNIDAD 4. Organización de eventos 

 
4.1 Gestiones y tareas del organizador 
4.2 Publicidad y difusión 
4.3 Normativa, permisos y licencias 
4.4 Prácticas habituales en la organización de eventos de marketing y comunicación 
4.5 Selección y negociación de proveedores de eventos. Contratos de prestación de 

servicios o alquiler de medios 

 

 
UNIDAD 5. Espacios y servicios necesarios para la celebración de eventos 

 
5.1 Espacios requeridos para las celebraciones. Hostelería y restauración 
5.2 Servicios necesarios para la celebración de eventos 
5.3 Otros servicios 
5.4 Presupuesto 
5.5 Diez errores que no deben cometerse en la planificación, organización y 

celebración de un evento 

 
 

UNIDAD 6. Evaluación de ofertas de proveedores de eventos 
 

6.1 Confección del pliego de condiciones por los servicios a contratar  
6.2 Criterios de selección de proveedores  
6.3 Coordinación de recursos y proveedores  
6.4 Seguridad en la organización de eventos: estrategias de seguridad 
6.5 Aplicaciones informáticas en la organización de eventos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD 7. Protocolo y ceremonial en los actos y eventos de marketing 

 

7.1 Protocolo y RR. PP.: ordenación y documentación 
7.2 Tipos de actos y eventos según su protocolo: diplomático, académico, deportivo, 
musical y empresarial  
7.3 Protocolo empresarial: símbolos, elementos corporativos, correspondencia e 
invitaciones 
7.4 Ceremonial y protocolo institucional 
7.5 Normas y usos habituales 

 
 

UNIDAD 8. Coordinación de los eventos de marketing 
 

8.1 Comportamiento y desarrollo de eventos de marketing y comunicación 
8.2 La imagen personal 
8.3 Actitudes y aptitudes de los agentes y participantes en un evento 
8.4 Técnicas de comunicación verbal y no verbal 
8.5 Los eventos como elementos de transmisión de imagen y valores corporativos 

 
 

UNIDAD 9. Control y evaluación de los eventos y de los servicios utilizados en 

su realización 
 

9.1 Supervisión y seguimiento de eventos 
9.2 Control de participantes 
9.3 Calidad en los servicios de la gestión del evento 
9.4 Previsión de las posibles incidencias durante la realización de un evento 
9.5 Evaluación del resultado de un evento 
9.6 Evaluación del impacto económico 
9.7 Memoria técnica y memoria económica 

9.8 Aplicaciones informáticas de control de calidad de un evento. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
 
  

UNIDAD DIDÁCTICA 
 
Nº horas 

 
%Contenidos 

 
% acumulados 

 
PRIMERA EVUACIÓN 

0. 0 Presentación y evaluación 
inicial 

2 1,9 % 1,9% 

U.1. Las RR.PP en la 

empresa. 
 

10 9,34% 11,24% 

U.2. Fases de las RR.PP. 
 

10 9,34% 20.58% 

U.3. La proyección corporativa de 
la empresa 
 

10 9,34% 29,92% 

U.4. Organización de Eventos. 
 

10 9,34% 39,26% 

U.5. Espacios y servicios 

necesarios para la 

celebración de eventos. 

11 10,30% 49,56% 

 TOTAL PARCIAL PRIMERA   
EVALUACIÓN 

53   

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

U.6. Evaluación de ofertas 

de proveedores de eventos.  
12 11,20% 60,76% 

U.7. Protocolo y ceremonial 

en los actos y eventos de 

marketing.  

12 11,20% 71,96% 

U.8. Coordinación de los 

eventos de marketing.  
14 13,10 85,06% 

U.9. Control y evaluación de los 
eventos y de los servicios utilizados 
en su realización.  

 

16 14,95% 100% 

  
TOTAL PARCIAL SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

54   

 TOTAL HORAS Y PORCENTAJES  
107 

 
100 

 

 
 
 
 
 
3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 
 

Se seguirán las orientaciones pedagógicas establecidas para el módulo de Empresa y 

Administración de 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. 

Además de la metodología señalada en la disposición curricular, la metodología que se  

propone es la siguiente: 

 

 

 



3.1. Metodología general:  

Presentación del módulo  (1009) Relaciones públicas y organización de eventos de 

marketing, explicando sus características, los contenidos, las capacidades terminales que 

deben adquirir los alumnos/as, la metodología y los criterios de evaluación que se van a 

aplicar. 

 

1. Con el fin de garantizar que el alumnado tenga un material de estudio directo, el curso 
se desarrollará siguiendo el libro de referencia. 

 
2. Al inicio de cada Unidad Didáctica se hará una introducción a la misma, se inducirá el 

dialogo entre todos alumnos/as con el fin de que, muestren los conocimientos, las ideas 
preconcebidas y despertar interés por el tema. 

 
3. Posteriormente se explicarán los contenidos conceptuales intercalando actividades de 

apoyo del libro de referencia o propuestas por la profesor/a. 
 
4. Al finalizar cada unidad didáctica se propondrán supuestos y ante el planteamiento del 

problema el alumno/a deberá darle solución. 
 
5. Los ejercicios se realizarán en clase. El objetivo es poderlos realizar mediante el trabajo 

cooperativo. 
 
6. El profesor/a 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. 
 
7. Para facilitar la transmisión de conocimientos y materiales por parte del profesor/a, 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 
evaluación. 

8. Las actividades prácticas se ajustarán al ritmo de asimilación y evolución del grupo en 

general, intentando ampliar algunos aspectos de los temas desarrollados o profundizar 

en aquellos que presenten mayores dificultades de comprensión. 

9. El  profesor/a en la clase usará como apoyo la pizarra y siempre que sea posible el 
ordenador y el cañón para proyectar los ejercicios solucionados de una manera más 
ágil.   

 

3.2. 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.  

3.3. 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” 

3.4. 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 vía online para valorar el módulo profesional.  

3.5. 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 

 
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. En cada prueba evaluable se 
indicará la relación de criterios de evaluación que en ella aparecen 

 

4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Al principio de cada instrumento de evaluación habrá una tabla donde se especificará qué 
criterios de evaluación se están valorando. 

Se elaborará una plantilla de corrección para cada prueba evaluable con los criterios de 
calificación. En esa plantilla recogerá: 

a) Los criterios generales de Departamento. 

 

b) Criterios específicos de módulo. 

 

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

porcentajes deberá ser del 100%.  

La calificación del módulo será el resultado de ponderar las diferentes valoraciones de los 
Indicadores, obtenidas mediante los instrumentos de evaluación, por los porcentajes 
establecidos.  

El alumno tendrá derecho a recuperar cada Indicador dos veces durante la evaluación 
ordinaria. La primera se realizará durante el mismo trimestre que se haya explicado y 
evaluado el mismo y no ha sido superado. Mientras que la segunda se hará al final de la 
evaluación ordinaria (marzo).  

Para obtener la nota de cada evaluación se sumará la ponderación de los diferentes 
porcentajes establecidos para cada Indicador que hayan sido evaluados hasta ese 
momento, teniendo en cuenta que la nota será proporcional al peso total de dichos 
porcentajes. Las notas que vayan apareciendo en las evaluaciones serán de referencia para 
el alumno/a la nota real será la nota final de calificación del módulo. 

Si al acabar una evaluación el alumno tiene algún mínimo pendiente de superar, la nota 
será como máximo de 4.  

En la evaluación final la nota será el resultado de la suma de todos los porcentajes 
establecidos en la tabla del Apartado 5, se redondeará a la baja la nota que no supere en 
0,5 a cada punto, por encima de 0,51 se redondeará al alza a la nota siguiente.  

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

 



 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMO EXIGIBLES 

De acuerdo con lo establecido en el apartado c) Criterios generales sobre la evaluación de 
los resultados de aprendizaje del Proyecto Curricular del Ciclo formativo, señalo en negrita 

los que se consideran mínimos para aprobar el módulo 

 

 

Resultado de aprendizaje (RA1) % sobre Total RA 

 

“Establece los objetivos e instrumentos de las relaciones públicas 
de la empresa, cumpliendo con lo establecido en la estrategia de 
comunicación del plan de marketing.” 

30 % 

 
Criterios de Evaluación 

 
Coeficiente Instrumento/UD 

a) Se ha valorado la importancia de las relaciones públicas 
como instrumento de  comunicación de la empresa.  
 

5% E-UD(1) 

b) Se han clasificado los tipos de instrumentos de relaciones 
públicas, según el ámbito en  el que se desarrollan y los 
destinatarios a los que se dirigen. 

5% E-UD(1) 

c) Se han diferenciado las actividades de patrocinio y 
mecenazgo que puede realizar una empresa.  
 

5% E-UD(2) 

d) Se ha analizado la vinculación de las relaciones públicas con 
los medios de comunicación.  
 

5% A-UD (2)  

e) Se ha seleccionado el instrumento de relaciones públicas 
más adecuado al cumplimiento de los objetivos 
planificados. 

5% E-UD(3) 

f) Se ha planificado la estrategia para optimizar una 
campaña de relaciones públicas 

 
5% E-UD(3) 

 
Resultado de aprendizaje (RA2) 

% sobre Total RA 

 
“Caracteriza la organización de eventos de marketing, determinando 
los plazos y la forma de realización de acuerdo al briefing, a los 
criterios y al presupuesto establecidos en el plan de marketing” 
 

20 % 

Criterios de Evaluación Coeficiente Instrumento/UD 

a) Se han diferenciado los tipos de eventos utilizados 
habitualmente en las acciones de marketing y 
comunicación en función de sus objetivos y del público al 
que se dirigen. 

3% E-UD(4) 

b) Se han identificado los recursos, lugar, equipos, 
instalaciones y medios necesarios, para la realización 
de un determinado tipo de evento. 

 

3% E-UD(4) 

c) Se han identificado los permisos y licencias 
necesarios para la realización de un evento.  

3% E-UD(4) 

d) Se han determinado las fases y actividades que han de 
realizarse en un determinado evento. 
 

3% E-UD(4) 

e) Se ha elaborado el programa, calendario y cronograma 
general de un evento de  marketing y comunicación.  
 

3% E-UD( 4) 



f) Se han establecido los plazos y la forma de difusión del 
evento, utilizando herramientas y  técnicas de 
comunicación online y offline 

3% E-UD(5) 

g) Se han determinado los participantes y medios 
necesarios para la realización de una rueda de prensa 
 

2% E-UD(5) 

 
Resultado de aprendizaje 3 (RA 3)                                                                                                                                                         

% sobre Total RA 

“Define el plan de relaciones con proveedores, actores y agentes 
participantes en un evento de marketing, cumpliendo condiciones, 
plazos y presupuesto previstos.” 

12,5% 

a) Se han identificado los proveedores necesarios para 
la realización de un evento de marketing. 

2,5% E-UD(5) 

b) Se han evaluado ofertas de proveedores de eventos 
en función de criterios de precio, servicios añadidos y 
condiciones de prestación, entre otros. 

2,5% E-UD(6) 

c) Se han determinado las gestiones necesarias para 
alquilar o contratar un lugar y los medios para la 
celebración de un evento de marketing 

2,5% E-UD(4) 

d) Se han coordinado los servicios complementarios de 
catering, azafatas, técnicos de sonido y alquiler de 
equipos, entre otros. 

2,5% E-UD(5) 

e) Se han registrado en una base de datos los 
proveedores y servicios contratados, respetando la 
normativa de protección de datos y privacidad de la 
organización. 

2,5% E-UD(6) 

 
Resultado de aprendizaje 4  (RA4) 

% sobre Total RA 

“Determina las normas de protocolo y ceremonial para la 

celebración de eventos de marketing y comunicación, programando 
la intervención de los asistentes y determinando su tratamiento 
protocolario durante la celebración del evento.” 

12,5% 

a)Se ha identificado el protocolo y ceremonial adecuado al 
tipo de evento de marketing 

2,5% E-UD(7) 

b)Se ha establecido el orden de precedencia de los 
asistentes al evento, según la normativa oficial, usos y 
costumbres del sector, rango y representación institucional 
de los asistentes, criterios de la organización y programa 
del evento. 

2,5% E-UD(7) 

c) Se ha determinado el tratamiento protocolario a los 
asistentes a un evento, de acuerdo con la jerarquía, 
rango y representación institucional 

2,5% E-UD(7) 

d) Se ha programado la intervención de los asistentes, 
intervinientes, representantes de los medios u otros 
agentes, de acuerdo con el protocolo, orden establecido y 
usos 

2,5% E-UD(7) 

e) Se ha seleccionado el lugar de colocación y situación de 
elementos, paneles, carteles, escudos, banderas oficiales 
o de la organización, de acuerdo con la normativa vigente 
y el protocolo empresaria 

2,5% E-UD(7) 

 
Resultado de aprendizaje 5 (RA5) 

% sobre total RA 

“Determina las actitudes y aptitudes que hay que adoptar en la 
asistencia, coordinación y supervisión de los eventos de marketing, 
cumpliendo las normas de protocolo y diferenciación jerárquica” 

12,5% 

.a) Se ha analizado la importancia de una atmósfera 
positiva y una actuación educada y amable en el desarrollo 
de un evento. 

3% E-UD(8) 

b) Se han analizado los aspectos más importantes de la 3% E-UD(8) 



imagen personal en la celebración de actos y eventos de 
marketing. 

c) Se han analizado los errores más frecuentes en las 
actitudes y aptitudes de los actores y agentes participantes 
en un evento. 

3% E-UD(8) 

d) Se han aplicado técnicas de comunicación verbal y 
no verbal según unas pautas y protocolo definido. 

3,5% E-UD(8) 

 
Resultado de aprendizaje 6 (RA6) 

% sobre total RA 

“Evalúa los resultados del desarrollo de distintos tipos de actos y 
eventos de marketing, elaborando informes de control” 

12,5% 

a) Se han definido los indicadores de calidad y eficacia 
operativa en la celebración de eventos. 

2,5% E-UD(9) 

b) Se han identificado las incidencias y problemas más 
habituales en el desarrollo de eventos de marketing y las 
posibles medidas para subsanarlos 

2,5% E-UD(9) 

c) Se han analizado los sistemas utilizados habitualmente 
para el control y la evaluación de resultados de un evento 
o acción de comunicación 

2,5% E-UD(9) 

d) Se han identificado los aspectos que indican el nivel de 
satisfacción de los públicos objetivos 

2,5% E-UD(9) 

e) Se ha redactado un informe de evaluación de resultados 
a partir de los resultados de un cuestionario de 
satisfacción y los datos de la ejecución de un evento 

2,5% E-UD(9) 

 

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.  

 

CONTENIDOS MINIMOS ASOCIADOS AL PLAN DE REFUERZO DEL CURSO 2019-2020 

 

Se van a incorporar en la programación del curso 2020-21 del módulo de Lanzamiento de 
Productos y Servicios los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación mínimos del  
módulo (0623) Gestión económica y financiera de la empresa, que debido a la pandemia no 
se pudieron impartir en el curso 2019-20. 

Se acreditará que el alumnado ha superado estos mínimos a través de la realización de 
unas pruebas, examen o tarea, obteniendo para ellos la calificación de apto o no apto. La 
superación de estos mínimos no elevará la nota del módulo de Relaciones Publicas y 
Organización de Eventos de Marketing.  

 

No se han impartido los siguientes resultados y mínimos exigibles: 

 

Resultados de aprendizaje (5)” Elabora facturas, recibos y documentos de cobro y pago 
de los productos y de los servicios prestados, aplicando las normas mercantiles y fiscales 
de facturación. “ 

Criterios de evaluación:  

5.c.) Se han interpretado los aspectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y las 
obligaciones establecidas para la facturación de productos y/o servicios nacionales e 
internacionales. 

5.e.) Se han analizado las características, costes de gestión de cobro y negociación y 
riesgos de los diferentes medios de pago y cobro.  

5.f.) Se han gestionado los impagados de clientes cumpliendo los requisitos y plazos 
contemplados en la normativa vigente. 



Resultado de aprendizaje (6) “Gestiona el proceso contable y fiscal de la empresa, 
aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente y los principios y normas del Plan General 
Contable.” 

Criterios de evaluación:  

6.a.) Se han diferenciado las distintas partidas del balance, analizando su relación funcional: 
activo (fijo y circulante), pasivo (fijo y circulante) y patrimonio neto.  

6.c.) Se han registrado las operaciones realizadas y se ha calculado el resultado, de 
acuerdo con los principios generales y las normas de valoración del Plan General Contable.  

6.e.) Se han elaborado las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General Contable para 
las PYMES. 

6.f.) Se han identificado las obligaciones fiscales derivadas de la aplicación y gestión del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

6.h.) Se han identificado los impuestos sobre determinados vehículos, así como las tasas, 
cánones y derechos de uso que se han de pagar por la utilización de determinadas 
infraestructuras.  

6.i.) Se han determinado las obligaciones fiscales relativas a los impuestos que gravan los 
beneficios, en función de la forma jurídica de la empresa: IRPF e Impuesto de Sociedades.  

 

 

Resultado de aprendizaje (7). “Determina la rentabilidad de las inversiones y la solvencia y 
eficiencia de la empresa, analizando los datos económicos e información contable 
disponibles”  

Criterio de evaluación:  

7.b.) Se han valorado las relaciones del equilibrio necesarias entre las inversiones 
realizadas y los recursos financieros propios y ajenos, diferenciando entre a financiación 
básica y la del circulante.  

7.e.) Se han calculado los flujos de tesorería o “cash – Flow” y el período medio de 
maduración.  

7.f.) Se ha calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad.  

7.g.) Se han calculado las principales ratios y los indicadores financieros para analizar los 
estados financieros a través del balance y la cuenta de resultados.  

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Con el fin de garantizar al alumno la objetividad en la evaluación se aplicaran los siguientes 
procedimientos: 
 

●Prueba inicial: Se realizará al inicio de curso para los conocimientos previos que el 

alumnado tiene sobre el módulo. Aporta información sobre las características reales 

de nuestros alumnos.  

●Análisis de las producciones del alumnado: Permite incidir en el "saber hacer" y valorar 

el interés y aprovechamiento del alumno/a en las clases. Utilizaré instrumentos 

formales como el control de algunas tareas y supuestos (al menos una práctica por 

unidad).  

●Autoevaluación para que el alumno pueda reflexionar sobre los logros alcanzados y 

dificultades frente a los objetivos propuestos. Facilitarán la resolución de dudas que 

puedan surgir y al mismo tiempo servirán para repasar la unidad.  

●Pruebas objetivas “Exámenes” e instrumentos procedimentales como “Trabajos” o 

“Actividades” que utilizaré para evaluar los conocimientos de los alumnos sobre la 



materia explicada.  

Señalar que, según lo establecido en el RRI del centro, se considerará plagio o copia:  

a) Realizar o colaborar en procedimientos fraudulentos en los exámenes, trabajos o 

proyectos (copiar, plagiar).  

b) Presentar trabajos o proyectos como originales y propios sin serlo.  

c) Comunicar por cualquier medio a otra persona que no se encuentre en el lugar de las 

pruebas los contenidos de las mismas. 

La medida correctora adoptada en el caso de que se dé alguno de los supuestos anteriores, 

acordada en la programación del departamento, es evaluar el instrumento con un 0. En este 

caso, no se le repetirá la prueba o trabajo, sino que irá directamente a la recuperación. 

A continuación, concreto los criterios fijados para los instrumentos de evaluación del 

presente módulo: 
 
● Las pruebas objetivas siempre se ceñirán al contenido del libro de referencia o a otros 

materiales de ampliación proporcionados por la profesora o vistos en clase.  

● Trabajos o actividades propuestas por el profesor que estarán totalmente identificadas 

con los criterios de calificación y el resultado de aprendizaje objeto de evaluación.  

● El alumnado conocerá el peso de los criterios que afectan a de cada una de las 

preguntas o apartados antes de realizar cada prueba o trabajo. 

● En el caso de que un alumno no asista a la convocatoria de una prueba, (a no ser que 

presente justificante médico, o cualquier otro documento que se considere valido) no se 

le repetirá y deberá realizarla en la fecha prevista para la recuperación, que podrá ser 

a lo largo de la evaluación. 

● Así mismo, podrá pedirse la realización de supuestos que deberán entregarse de 

forma obligatoria en los plazos previstos por el profesor.  

● Para comprobar el seguimiento de las clases y valorar el saber hacer, el profesor podrá 

proponer tareas en Google Classroom dejando tiempo para realizarlas, al menos parte 

de ellas.  

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Libro de referencia: 

- “Relaciones Públicas y Organización de eventos de Marketing.  

Editorial Marcombo 

- Otros recursos materiales: 

- Apuntes y supuestos prácticos elaborados por el profesor. 
- Aula de informática: Ordenadores y cañón. 
- Google Classroom 

- Pizarra 

- Calculadora científica. 

 


