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La presente programación del primer trimestre del módulo  “Lanzamiento de productos 

y servicios” del curso 2020-2021, se hará teniendo en cuenta la situación sanitaria y la 

posible evolución de la misma.  

 

En el curso 2020-2021 a consecuencia de la situación sanitaria y de la posible 
evolución de la misma, de acuerdo a la Orden de 30 de junio de 2020, del Consejero 
de Educación, Cultura y Deporte se establecen y definen cuatro 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: “Supone la atención a distancia del alumnado en el caso de que deba 
realizarse un aislamiento individual debido a la situación sanitaria.” 
 
Debido a que el ciclo de “Marketing y Publicidad” se imparte en horario vespertino y al 
número de alumnos matriculados comenzamos el curso en “Escenario 1” lo que 
permite que la actividad educativa se lleve a cabo de manera presencial incorporando 
medidas higiénico-preventivas y organizativas. Sin embargo, la pandemia no está 
controlada y su evolución es incierta por lo que en el desarrollo de esta programación 
se establecerán las especificaciones necesarias para los otros dos escenarios por si la 
situación variase. 
 
 
MÓDULO PROFESIONAL: “Lanzamiento de productos y servicios” 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales m), o), p), q), r), 
s), t), u), v), w) y x) del ciclo formativo, y las competencias i), l), m), n), ñ), o), p), q) y r) 
del título. 
 
 

El módulo profesional Gestión Económico Financiera de la Empresa se encuentra 

ubicado en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Marketing y Publicidad de la 

familia de Comercio y Marketing que tiene una duración de 2.000 horas. 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 

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

1) Recopila la información necesaria para el lanzamiento de un producto o 
servicio, organizando la información disponible en el SIM de la empresa, el 
briefing del producto o servicio, la red de ventas y los datos de clientes. 
 

2) Elabora el argumentario de ventas del producto o servicio para su presentación 
a la red de ventas, contribuyendo a la mejora del posicionamiento del producto 
en el mercado, la fidelización de los clientes y el incremento de las ventas. 

  
3) Define las acciones de marketing y promoción adecuadas para lanzar al 

mercado un producto o servicio o prolongar su permanencia en el mercado, 
reforzando su posicionamiento y su imagen de marca frente a los de la 
competencia. 

  
4) Programa las actividades de lanzamiento e implantación del producto o servicio 

en el mercado, aplicando las técnicas y estrategias de marketing establecidas. 
 

5) Establece las medidas de seguimiento y control del lanzamiento e implantación 
del producto o servicio, evaluando el grado de consecución de los objetivos 
previstos. 

  

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 

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

la siguiente manera: 

 
UD.1: Lanzamiento de nuevos productos o servicios. Recopilación y análisis de 
información  

- Fuentes de información internas y externas. 

- Fuentes de información del mercado, el entorno y la competencia. 

- Normativa general sobre comercio. 

- Elaboración de la información relevante sobre el producto, servicio o gama de 
productos. 



- Bases de datos de clientes. Elaboración y actualización de las mismas. 

- Información obtenida de la red de ventas y de las sugerencias de los clientes. 

- Fases del proceso de creación de nuevos productos. 

- Fase de lanzamiento del producto o servicio. Pasos necesarios. 

- Análisis de las oportunidades de mercado. Análisis interno y externo. Análisis 
DAFO. 

- El test del producto. 
 
 
UD.2: Elaboración del argumentario de ventas y presentación del producto/servicio a 
la red de ventas: 
 

- Los argumentos de ventas. Tipos de argumentos: argumentos racionales y 
argumentos emocionales 

- El argumentarlo de ventas. Contenidos necesarios. 

- Elaboración del argumentario de ventas según el tipo de producto, la tipología 
de clientes y los tipos de canales de distribución y comercialización. 

- Descripción del producto: características y especificaciones técnicas, precio y 
servicio. 

- Análisis de los puntos fuertes y débiles del producto. Diferenciación del 
producto de los de la competencia. 

- Objeciones del cliente. Técnicas de venta y refutación de las objeciones. 

- Fases del proceso de ventas según los canales de comercialización. 

- Presentación del producto o servicio a la red de ventas propia o ajena. 

- Técnicas de comunicación para la presentación del producto a los 
distribuidores. 

- Material de apoyo necesario para la presentación. 

- Plan de formación de la red de ventas: objetivos, responsabilidades y 
competencias de los distribuidores 

- Motivación de la red de ventas. 

- Aplicaciones informáticas de presentación del producto o del servicio. 
 

UD 3: Definición de las acciones de marketing y promoción: 

- Publicidad y promoción. 

- La publicidad en el lugar de venta (PLV). 

- Merchandising y animación en el punto de venta. 

- Implantación de productos en el punto de venta. 

- La promoción de ventas. Objetivos. 

- Acciones de marketing y promoción dirigidas al lanzamiento de 
productos/servicios. 

- Acciones promocionales en función del público objetivo. 

- La promoción del fabricante y del establecimiento comercial. Incentivos y 
promociones a los distribuidores y a los consumidores. 

- Formas de promoción dirigidas a los intermediarios y distribuidores. 

- Formas de promoción dirigidas a los vendedores y prescriptores. 

- Tipos de promoción dirigidas al consumidor final. 

- Regalos y premios. Cupones de descuento. Degustaciones, Concursos, Ventas 
2x1 o 3x2. 

- Ventas en fechas clave (rebajas, promociones, lanzamientos) 

- Ventas y promociones especiales. 

- Acciones de fidelización de clientes. 

- Tipos de acciones promocionales según el punto de venta. 



- Marketing directo. Acciones de marketing directo para el lanzamiento del 
producto. 

- Normativa vigente en materia de promociones, ventas especiales y rebajas. 

- Herramientas de promoción online. Sitios web para la promoción de espacios 
virtuales. 

- Tiendas virtuales. 
 

UD 4: Programación del lanzamiento e implantación de un producto o servicio en el 
mercado: 

- Estrategias comerciales de lanzamiento de un producto. 

- Desarrollo de las acciones de marketing y promoción comercial, de acuerdo 
con el plan de marketing, el briefing del producto y los acuerdos con los 
distribuidores. 

- Elementos publicitarios en el punto de venta. Indicadores visuales. 

- Aplicación de técnicas de merchandising y animación del punto de venta. 
Elementos interiores y exteriores. Animación de puntos calientes u fríos. 
Presupuestos. Cronograma. 

- Aplicación de técnicas de implantación del producto en el punto de venta. 

- El lineal. Funciones del lineal. Zonas y niveles, Exposiciones del lineal. Lineal 
óptimo. 

- Criterios comerciales y de organización para la implantación del producto. 

- Organización del trabajo de implantación del producto. 

- Normativa aplicable a la implantación de productos. 

- Implantación de acciones promocionales en el punto de venta. Organización de 
recursos materiales y humanos. Presupuesto. 

- Desarrollo de acciones de marketing directo. Recursos materiales y humanos. 
Organización. Presupuesto. 

- Implantación de programas de fidelización de clientes: fortalecimiento de la 
relación con los clientes y captación de nuevos clientes. 

- Herramientas de promoción online. Promoción de productos a través de 
internet. 
 

UD 5: Medidas de seguimiento y control del lanzamiento de un producto o servicio: 

- Control y medición de resultados. Fijación de estándares y parámetros de 
control. 

- Instrumentos de control tanto, cualitativos como cuantitativos. 

- Rentabilidad de la implantación del producto. 

- Índices de implantación del producto en el punto de venta: análisis del margen 
bruto y neto, facturación, tasa bruta, stock medio, rotación de stocks, índices de 
circulación, índices de atracción, índices de compra, etc. 

- Rentabilidad directa del producto. 

- Ratios económico-financieros. 

- Medidas y herramientas para detectar y solucionar los imprevistos surgidos en 
el lanzamiento de implantación del producto. 

- Análisis de resultados. Cálculo de las desviaciones con respecto a los objetivos 
fijados. 

- Incidencias en la implantación del producto. Aplicación de acciones 
correctoras. 

- Control de las acciones promocionales y de marketing directo. Criterios y 
medidas de evaluación y control. 

- Cálculo del coste de la campaña promocional o acción de marketing. 

- Evaluación de la eficacia de una campaña promocional. Tasa de rentabilidad 
de la campaña. 



- Ratios económico-administrativos 

- Cálculo de las desviaciones de los resultados con respecto a los objetivos. 
Aplicación de acciones correctoras. 

- Cálculo de los ratios de rentabilidad y eficacia de las acciones de promoción 
utilizando hojas de cálculo. 
 

 

2.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

  UNIDAD  DIDÁCTICA 
Nº DE 

HORAS 
% 

CONTENIDOS 
% CONTENIDOS 
ACUMULADOS 

1ª 
EVALUACIÓN 

0: Presentación del 
módulo y prueba inicial 

2 1,9 1,9 

1: Lanzamiento de 
nuevos productos o 
servicios. Recopilación y 
análisis de información 

27 25,71 27,62 

2: Elaboración del 
argumentario de ventas y 
presentación del 
producto/servicio a la red 
de ventas 

16 15,24 42,86 

TOTAL PARCIAL 1ª 
EVALUACIÓN 

43 42,86 

2ª 
EVALUACIÓN 

3: Definición de las 
acciones de marketing y 
promoción 

19 18,10 60,95 

4: Programación del 
lanzamiento e 
implantación de un 
producto o servicio en el 
mercado: 
 

18 17,14 78,1 

5: Medidas de 
seguimiento y control 
del lanzamiento de un 
producto o servicio 

23 21,9 100 

TOTAL PARCIAL 2ª 
EVALUACIÓN 

62 57,14 100,00 



  TOTAL  HORAS Y % 105 100,00   

 

3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Actualmente nos encontramos en el “escenario 1” por lo que la metodología a utilizar 
será la siguiente: 
  

 Exposición teórico-práctica por el profesor de los contenidos de la unidad 
formativa a través de los recursos que para cada una se consideren 
apropiados: presentación con proyector, pizarra, vídeos, búsqueda de 
información en la red, actividades, etc. 

 Participación en actividades con empresas, charlas, talleres e incorporación 
puntual a planes de formación externos siempre que se puedan realizar vía 
online,  etc. 

 Realización de pruebas para evaluar los resultados obtenidos de los 
aprendizajes, que podrán ser de carácter teórico o teórico-práctico. 

 Realización  de ejercicios, cuestionarios, prácticas, proyectos, presentaciones, 
simulaciones, etc. tanto de los propuestos en el manual como los propuestos 
por el profesor o los que surjan de la propia dinámica de la clase. 

 

Particularidades metodológicas en “Escenario 1” 

En el escenario 1, en el que nos encontramos actualmente, la clase es totalmente 

presencial por lo que el profesor realizará la exposición teórico-práctica de los 

contenidos de la unidad formativa. Los ejercicios, cuestionarios, prácticas, proyectos, 

presentaciones, simulaciones, etc. se realizarán en clase. El objetivo es poder 

realizarlos mediante el trabajo cooperativo y con el apoyo del profesor para clarificar 

conceptos, resolver dudas, profundizar en contenidos, etc. 

 
El módulo se valorará y calificará mediante la realización de pruebas y tareas que 
podrán ser de carácter teórico o teórico-práctico y se realizarán de forma presencial. 

 

Particularidades metodológicas en “Escenario 2” 

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

además las siguientes particularidades: 

El profesor realizará la exposición teórico-práctica de los contenidos de la unidad 

formativa de forma presencial. 

Las actividades (ejercicios, cuestionarios, prácticas, proyectos, presentaciones, 

simulaciones, etc.) se realizarán en el domicilio particular del alumno y serán 

entregados a través de la plataforma gratuita de Google Classroom y serán de dos 



tipos: actividades de refuerzo y afianzamiento y actividades evaluables. 

En las actividades de refuerzo y afianzamiento, dependiendo de las características de 
la actividad,  la profesora facilitará las respuestas a través del Classroom o serán 
corregidas en clase si la profesora observa que en el ejercicio existen conceptos no 
asimilados por un número importante de  alumnos. La profesora atenderá y resolverá 
de forma presencial y para todo el grupo las dudas que se planteen. 

 Los ejercicios evaluables serán corregidos y calificados por la profesora de forma 
individual. 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.  

 
La realización de pruebas de carácter teórico o teórico-práctico se realizará de forma 
presencial. 

 

Particularidades metodológicas en “Escenario 3” 

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

además las siguientes particularidades: 

Las explicaciones teóricas y teórico-prácticas  se realizarán por videoconferencia. Se 

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

permiso para grabarlas. 

Las actividades (ejercicios, cuestionarios, prácticas, proyectos, presentaciones, 

simulaciones, etc) se realizarán en el domicilio particular del alumno y serán 

entregados a través de la plataforma gratuita de Google Classroom y serán de dos 

tipos: actividades de refuerzo y afianzamiento y actividades evaluables. 

En las actividades de refuerzo y afianzamiento, dependiendo de las características de 
la actividad,  la profesora facilitará las respuestas a través del Classroom o serán 
corregidas mediante videoconferencia si la profesora observa que en el ejercicio 
existen conceptos no asimilados por un número importante de  alumnos. La profesora 
atenderá y resolverá y para todo el grupo a través de videoconferencia las dudas que 
se planteen. 

 Los ejercicios evaluables serán corregidos y calificados por la profesora de forma 
individual. Cuando la profesora observe que en el ejercicio existen conceptos no 
asimilados por un número importante de  alumnos,  se explicarán y aclararán dudas a 
través de videoconferencia. 

 
La realización de pruebas de carácter teórico o teórico-práctico se realizará  a través 
del Classroom. 

Se apoyará al alumno/a en todo momento y se cuidará en la medida de lo posible su 



estabilidad emocional.  

 

Particularidades metodológicas en “Escenario 4” 

 
Si nos encontramos con el Confinamiento individual de un 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 de los apuntes que facilite la 
profesora a través del Classroom, 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 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 
 

La calificación del módulo se calcula teniendo en cuenta la proporción de cada 

instrumento, exámenes y tareas evaluables, ponderado por las diferentes valoraciones 

de los criterios.  

 

La ponderación de cada uno de los criterios 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%.  

 
Si el criterio se evalúa solo a través de un instrumento el peso de ese instrumento será 
del 100%. En aquellos casos en los que un criterio se evalué por exámenes y tareas 
evaluables, el peso de los exámenes será del 80% y el peso de las tareas evaluables 
será del 20%. 



 
Si se realiza más de una tarea evaluable por criterio de evaluación se realiza la media 
de las calificaciones alcanzadas en las tareas evaluables en relación a cada criterio de 
evaluación.  
 
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 en relación a cada criterio de evaluación, teniendo en cuenta que la nota 

será proporcional al peso total de dichos porcentajes.  

 

La calificación del módulo se expresa con un número entero de 1 a 10 puntos.  
 
El redondeo de una nota cuando la misma haya resultado con 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. 
 
El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y 
se hayan superado todos los criterios mínimos. Si el alumno tiene algún mínimo 
pendiente de superar, la nota será como máximo de 4.  
 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES 

 
Los criterios de evaluación que se consideran mínimos están en negrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADO DE APRENDIZAJE:  
1- Recopila la información necesaria para el lanzamiento de un producto o servicio, organizando la información disponible en el 

SIM de la empresa, el briefing del producto o servicio, la red de ventas y los datos de clientes.  

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

INSTRUMENTO  
DE 

EVALUACIÓN 
UNIDAD 

 
E 
 

T 

1-a) Se han identificado las fuentes de datos que facilitan información relevante para la 
definición de las acciones y estrategias de marketing aplicables para el lanzamiento de un 
producto o servicio al mercado. 

2,5 
x 
 

x 
 

1 

1-b) Se ha interpretado la normativa legal que regula la comercialización de productos, servicios y 
marcas. 

2,5 
x 
 

x 
 

1  

1-c) Se ha organizado la información del SIM, el briefing del producto o servicio, la red de ventas y de 
la aplicación de gestión de las relaciones con clientes (CRM). 2,5 

x 
 

x 
 

1 

1-d) Se ha organizado la información obtenida de los clientes y de la red de ventas, utilizando la 

herramienta informática disponible y garantizando la confidencialidad y el cumplimiento de la 

legislación de protección de datos personales. 

  

2,5 
x 
 

x 
 

1 

1-e) Se han analizado las características e información disponible sobre el producto, servicio o gama 
de productos con vistas a su comercialización. 

2,5 
x 
 

x 
 

1  



1-f) Se han analizado y estructurado los datos de la actividad comercial de la empresa, evolución y 

volumen de ventas, segmentos del mercado y perfil de clientes, posicionamiento del producto, 

propuestas de los distribuidores y sugerencias de los clientes. 
2,5 

x 
 

x 
 

1 

1-g) Se han determinado las oportunidades de mercado de la empresa, aplicando técnicas de 
análisis adecuadas, con el fin de identificar nichos de mercado en los que la empresa pueda 
introducir su producto o servicio. 

2,5 
x 
 

x 
 

1 

1-h) Se han elaborado los ficheros maestros de clientes, reales y potenciales, con los datos más 
relevantes de cada cliente, utilizando la aplicación informática adecuada. 

2,5 
 
 

x 
 

1 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  

2. Elabora el argumentario de ventas del producto o servicio para su presentación a la red de ventas, contribuyendo a la mejora del 

posicionamiento del producto en el mercado, la fidelización de los clientes y el incremento de las ventas. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN UNIDAD 

E 
 

T 

2-a) Se ha elaborado el argumentario de ventas, destacando los puntos fuertes y débiles del 
producto o servicio, resaltando sus ventajas respecto a los de la competencia, presentando 
las soluciones a los problemas del cliente y aportando técnicas de venta. 

2,5 
x 
 

x 
 

2 

2- b) Se han previsto las posibles objeciones del cliente y se han establecido las técnicas de venta y 
refutaciones adecuadas para su tratamiento. 2,5 

x 
 

x 
 

 



2- c) Se han recogido en el argumentario y en las acciones promocionales las propuestas de mejora 

de la red de venta y en los distribuidores, basadas en las objeciones, quejas, reclamaciones y 

sugerencias de los clientes. 
2,5 

x 
 

x 
 

2 

2- d) Se ha programado la presentación del producto o servicio a la red de venta, propia y ajena, 
temporalizando su desarrollo de acuerdo con el plan de ventas y el plan de lanzamiento y promoción 
del producto. 

2,5 
x 
 

x 
 

2 

2- e) Se ha preparado la documentación y el material de apoyo necesario para la presentación 

y demostración del producto o servicio a la red de ventas. 

 

2,5 
x 
 

x 
 

2 

2-f)Se ha organizado la presentación del producto a los distribuidores y comerciales, utilizando 
técnicas de comunicación adecuadas para la transmisión convincente de las cualidades del producto, 
el argumentario de ventas, el tipo de cliente al que se dirige y la actitud que hay que adoptar en la 
atención al cliente durante la promoción y venta del producto. 

2,5 x x 2 

2- g) Se ha establecido el adecuado plan de formación y motivación de la red de venta para la 
aplicación de las acciones de marketing y la consecución de los objetivos fijados. 

2,5 
x 
 

x 
 

2 

2-h) Se ha elaborado el argumentario de ventas online, formulando los argumentos y el tratamiento 
de las posibles objeciones de acuerdo con las posibilidades de comercio electrónico y respetando la 
normativa legal sobre comercialización y publicidad online. 

2,5 
x 
 

x 
 

2 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  
3. Define las acciones de marketing y promoción adecuadas para lanzar al mercado un producto o servicio o prolongar su 
permanencia en el mercado, reforzando su posicionamiento y su imagen de marca frente a los de la competencia. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN UNIDAD 

E 
 

T 

3-a) Se han establecido los objetivos que hay que conseguir con las acciones comerciales y 
estrategias de marketing, diferenciando las acciones aplicables según el tipo de producto, la forma de 
venta, el tipo de distribuidor y el perfil del cliente al que se dirigen. 

2,86 
 

x  3 

3- b) Se ha interpretado la normativa vigente en materia de promociones, premios, regalos, 2,86  x 3 



concursos, rebajas y ventas especiales, analizando su incidencia en el diseño y aplicación de 

las estrategias de marketing y promoción.  
 

 
 

3- c) Se han caracterizado los tipos de acciones promocionales que se aplican habitualmente en el 
punto de venta, acciones de marketing directo y telemarketing y en la página web. 
 

2,86 
 

x  3 

3-d) Se han definido las acciones promocionales y de merchandising para incentivar la venta de 
productos de diferente naturaleza, teniendo en cuenta las pautas de comportamiento del consumidor 
en el punto de venta y las estrategias comerciales de la competencia. 
 

2,86 
 

x  3 

3- e) Se han seleccionado las acciones de marketing más idóneas teniendo en cuenta las 
características del producto o servicio, la fórmula de venta, la oportunidad del momento, los recursos 
disponibles y el perfil del cliente al que van dirigidas. 
 

2,86 
 

x  3 

3- f) Se han organizado las acciones de comercialización y promoción, temporalizando las actividades 
y calculando los recursos y servicios profesionales necesarios, de acuerdo con lo establecido en el 
plan de marketing y la identidad corporativa de la empresa. 
 

2,86 
 

x  3 

3-g) Se han definido las acciones de marketing y promoción online, los buscadores, banners, enlaces 
y sitios web promocionales, respetando la normativa vigente y los códigos de conducta de 
comercialización y publicidad online 
 

2,86 
 

x  3 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  
4. Programa las actividades de lanzamiento e implantación del producto o servicio en el mercado, aplicando las técnicas y estrategias 
de marketing establecidas. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN UNIDAD 

E 
 

T 

4-a) Se han interpretado las instrucciones de las acciones de marketing y de promoción comercial de 
acuerdo con el briefing del producto y los acuerdos con los distribuidores. 
 

2,5 x  4 



4-b) Se han determinado los recursos y el personal necesarios para la implantación del producto en la 
red de venta, organizando las actividades y recursos, de acuerdo con las instrucciones recibidas y 
según el plan y cronograma previsto. 
 

2,5 x  4 

4- c) Se han coordinado las actividades de promoción y de animación en el punto de venta 
previstas en el plan de marketing, de acuerdo con los departamentos, agentes y distribuidores 
responsables, de acuerdo con el tipo de soporte, emplazamiento e indicadores visuales 
previstos en la acción y según el cronograma previsto. 

 

2,5 x  4 

4- d) Se han supervisado los medios, materiales y soportes comerciales definidos en cada una de las 
acciones comerciales, comprobando que cumplen con las características, tipo de promoción y efectos 
sobre el consumidor, para detectar posibles errores y aplicar las medidas oportunas para 
subsanarlos. 
 

2,5 x  4 

4- e) Se ha establecido el emplazamiento adecuado del soporte promocional, en condiciones de 
seguridad, higiene y prevención de riesgos, en coordinación con los responsables en el punto de 
venta y teniendo en cuenta el espacio disponible, los lugares de paso y los efectos psicológicos que 
produce en el consumidor. 
 

2,5 x  4 

4- f) Se ha establecido la implantación del producto en el punto de venta y los lineales de acuerdo con 
el planograma previsto, utilizando aplicaciones informáticas de distribución y aplicación del espacio 
disponible y teniendo en cuenta el tipo de productos, inventario y tasas de reposición previstas. 
 

2,5 x  4 

4 g) Se han coordinado las acciones de marketing directo, telemarketing y en la web, de acuerdo con 
lo establecido en el plan de marketing y el plan de lanzamiento del producto. 
 

2,5 x  4 

4 h) Se han diseñado las acciones de merchandising y promoción online en la tienda virtual, de 
acuerdo con el plan de marketing online. 
 

2,5 x  4 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  
5. Establece las medidas de seguimiento y control del lanzamiento e implantación del producto o servicio, evaluando el grado de 
consecución de los objetivos previstos. 



CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN UNIDAD 

E 
 

T 

5-a) Se han definido los procedimientos de seguimiento del lanzamiento e implantación de productos 
y servicios en la red de ventas, para detectar con rapidez y celeridad las desviaciones respecto a los 
objetivos fijados. 

2,5 x  5 

5-b) Se han fijado los parámetros y estándares de control, para evaluar la eficacia de las campañas 
promocionales, acciones de merchandising y acciones de marketing directo aplicadas. 

2,5 x  5 

5- c) Se han establecido los métodos para comprobar el cumplimiento de las instrucciones dadas a 
los promotores, reponedores, escaparatistas y otros actores de la red de venta propia y ajena. 

2,5 x  5 

5-d) Se han propuesto medidas para detectar a tiempo y solucionar los posibles imprevistos surgidos 
en el desarrollo de las acciones de lanzamiento e implantación del producto en el punto de venta, de 
acuerdo con el planograma y con las instrucciones recibidas. 

2,5 x  5 

5-e) Se han evaluado los resultados del lanzamiento e implantación del producto, calculando y 
analizando las desviaciones respecto a los objetivos previstos y proponiendo las oportunas medidas 
correctoras. 

2,5 x  5 

5-f) Se han calculado ratios de control para determinar la rentabilidad y eficacia de la campaña 
promocional y las acciones de marketing directo, utilizando la hoja de cálculo. 

2,5  x 5 

5-g) Se ha comprobado que la información ofrecida sobre el producto o servicio y sobre las 
promociones cumple con las características establecidas. 

2,5 x  5 

5- h) Se han elaborado informes con los resultados de los procesos de evaluación y control de la 

actividad comercial, utilizando las aplicaciones informáticas adecuadas.  
2,5  x 5 
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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 de los módulos Atención al cliente, consumidor y usuario y Formación y 
orientación laboral 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 Lanzamiento 
de Productos y Servicios. 
 

Atención al cliente, consumidor y usuario: 

 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN MINIMOS 

3. Organiza un sistema de 
información al cliente que 
optimice el coste y el 
tiempo de tratamiento y 
acceso a la misma, 
aplicando técnicas de 
organización y archivo 
tanto  manuales como 
informáticos. 
 

b) Se han identificado las 
principales técnicas de 
catalogación y archivo de 
documentación, 
analizando sus ventajas e 
inconvenientes en función 
del tipo de información, su 
utilización y tiempo de 
archivo. 

c) Se han clasificado 
distintos tipos de 
información en materia de 
atención al cliente, 
consumidor o usuario, 
discriminando su origen y 
asignando el proceso de 
tramitación y organización 
adecuado. 

7.Elabora un plan de 
calidad y de mejora del 
proceso de atención al 
cliente, consumidor o 
usuario, aplicando técnicas 
de control y evaluación de 
la eficacia del servicio 

f) Se ha elaborado un plan 
de mejora de la calidad 
incluyendo medidas para 
optimizar la calidad del 
servicio y respetando la 
legislación vigente 

 

 

Formación y orientación laboral: 

   
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN MINIMOS 
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1. Selecciona 
oportunidades de empleo, 
identificando las diferentes 
posibilidades de inserción 
y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

e) Se han determinado las 
técnicas utilizadas en el 
proceso de búsqueda de 
empleo. 

2. Aplica las estrategias 
del trabajo en equipo, 
valorando su eficacia y 
eficiencia para la 
consecución de los 
objetivos de la 
organización. 

f) Se han identificado los 
tipos de conflictos y sus 
fuentes. 

5. Evalúa los riesgos 
derivados de su actividad, 
analizando las condiciones 
de trabajo y los factores de 
riesgo presentes en su 
entorno laboral. 

c) Se han clasificado los 
factores de riesgo en la 
actividad y los daños 
derivados de los mismos. 

6. Participa en la 
elaboración de un plan de 
prevención de riesgos en 
una pequeña empresa 
identificando las 
responsabilidades de 
todos los agentes 
implicados. 

a) Se han determinado los 
principales derechos y 
deberes en materia de 
prevención de riesgos 
laborales. 

b) Se han clasificado las 
distintas formas de gestión 
de la prevención en la 
empresa, en función de los 
distintos criterios 
establecidos en la 
normativa sobre 
prevención de riesgos 
laborales. 

7. Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las situaciones 
de riesgo en el entorno 
laboral del técnico superior 
en Marketing y Publicidad. 

e) Se han identificado las 
técnicas básicas de 
primeros auxilios que han 
de ser aplicadas en el 
lugar del accidente ante 
distintos tipos de daños y 
la composición y uso del 
botiquín. 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El primer día de clase se realizará una prueba inicial para conocer los conocimientos 
previos que tiene el alumno sobre el módulo.  
 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos es un instrumento que permite valorar 
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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 faltas por motivos laborales justificadas) que 
determina la imposibilidad de realizar la evaluación continua por exceso de faltas de 
asistencia es del 15%.  
 
 
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.  

 
 
Dependiendo del procedimiento de evaluación que utilicemos, los instrumentos de 
evaluación utilizados y su correspondiente coordinación serán diferentes. 
 
1.-Procedimiento de evaluación continúa: 
En este caso los instrumentos a utilizar para evaluar al alumno serán: 
Exámenes o pruebas escritas u orales de carácter teórico o teórico-práctico. 
Actividades o tareas evaluables (ejercicios, prácticas, proyectos, presentaciones, 
simulaciones, etc.).  
 
- Exámenes o pruebas escritas u orales de carácter teórico o teórico-práctico:  
 
Los exámenes sobre los contenidos desarrollados en el módulo, en general, serán 
escritos, pero podrán ser orales, en el caso que así se estime oportuno. 
 
Al principio de cada examen habrá una tabla donde se especificará todos los criterios 

de evaluación que se están valorando en ese examen. En el examen se especificará la 

valoración de cada pregunta. La nota obtenida en el examen será la nota de todos los 

criterios de evaluación que se estén valorando en ese examen. 

  

 
Para la realización de los exámenes se deberá seguir las siguientes normas: 
 
-Tener completamente vacío el pupitre, sin que pueda haber nada en la parrilla inferior.  
-Está totalmente prohibido hablar durante el mismo. 
-Está terminantemente prohibido mantener conectado el móvil durante el examen. 
 
En caso de detectarse que un alumno ha copiado en un examen, la nota será un cero. 
 
- Actividades o tareas evaluables: 
 
Las actividades es preciso entregarlas en su totalidad en tiempo y forma, es decir, la 
fecha de entrega propuesta por el profesor. En cada actividad el profesor puede 
determinar la calificación máxima que se puede obtener si la actividad es entregada 
con posterioridad a la fecha de entrega propuesta. 
 
En la parte de las tareas evaluables, si un alumno no ha presentado una tarea que 
contenga criterios mínimos de evaluación deberá presentar esa tarea o, a criterio del 
profesor, otra tarea y se descontaran dos puntos en la calificación de la tarea por 
presentarla fuera del plazo establecido.  
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Si un alumno presenta una tarea que contiene criterios mínimos y no la supera, el 
alumno deberá realizar otra prueba, examen o tarea, para recuperar los criterios 
mínimos obteniendo para ellos la calificación de 5. 
 
En caso de detectarse dos o más trabajos iguales y quepa la sospecha de que han 
sido copiados, la nota será un cero. 
 
El alumno aprobará el módulo si obtiene un nota de 5 a través de todas las pruebas 

realizadas, exámenes y trabajos, teniendo en cuenta el peso de cada una de ellas y la 

ponderación de los criterios. Además se han debido superar todos los criterios 

mínimos. 

 
Si un alumno no ha superado todos los criterios mínimos. A criterio del profesor, el 
alumno deberá realizar otra prueba, examen o tarea, para recuperar los criterios 
mínimos obteniendo para ellos la calificación de 5. 
 
Si un alumno no ha obtenido una nota de 5 a través de todas las pruebas realizadas. A 
criterio del profesor, deberá recuperar los contenidos asociados a criterios que no haya 
superado a través de un examen o tarea. En este examen o tarea se podrá obtener 
una nota máxima de 10 puntos.  
 
 
2.- Procedimiento de evaluación final: 
Aplicable a los alumnos que: 
 
 - No hayan aprobado a través del procedimiento de evaluación continua, es decir, no 
hayan logrado aprobar mediante los exámenes y actividades programados durante el 
curso ni las recuperaciones.   
 
La evaluación final consistirá en un examen que versará sobre los contenidos de los 
criterios de evaluación que no tenga superados (en este caso el peso de este 
instrumento de evaluación será del 100%) y se realizara la media con la calificación 
que haya obtenido en los contenidos asociados a criterios de evaluación que haya 
superado durante el curso, teniendo en cuenta la ponderación de los criterios de 
evaluación. 
 
El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y 
se hayan superado todos los criterios mínimos. Si un alumno no ha superado todos los 
criterios mínimos. A criterio del profesor, el alumno deberá realizar otra prueba, 
examen o tarea, para recuperar los criterios mínimos obteniendo para ellos la 
calificación de 5. 
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Si el alumno no aprueba el módulo se deberá presentar a la convocatoria final de junio 
con los contenidos asociados a criterios de evaluación que no haya superado. 
 
La evaluación final de junio consistirá en un examen que versará sobre los contenidos 
de los criterios de evaluación que no tenga superados. En este caso el peso de este 
instrumento de evaluación será del 100%  y la nota obtenida en el examen será la nota 
de todos los criterios de evaluación que se estén valorando en ese examen. Se 
realizara la media con la calificación que haya obtenido en los contenidos asociados a 
criterios de evaluación que haya superado durante el curso, teniendo en cuenta la 
ponderación de los criterios de evaluación. 
 
El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y 
se hayan superado todos los criterios mínimos. Si un alumno no ha superado todos los 
criterios mínimos. A criterio del profesor, el alumno deberá realizar otra prueba, 
examen o tarea, para recuperar los criterios mínimos obteniendo para ellos la 
calificación de 5. 
 
- Alumnos que han superado el número de faltas de asistencia (excluidas las faltas por 
motivos laborales justificadas)  que determina la imposibilidad de realizar la evaluación 
continua por exceso de faltas de asistencia.  
 
En estos casos, el instrumento a utilizar para evaluar al alumno será un examen que 
versará sobre los contenidos asociados a criterios de evaluación de los que haya 
perdido la posibilidad de realizar la evaluación continua por exceso de faltas de 
asistencia y los contenidos asociados a criterios de evaluación que no tenga 
superados. 
 
En este caso el peso de este instrumento de evaluación será del 100%  y la nota 
obtenida en el examen será la nota de todos los criterios de evaluación que se estén 
valorando en ese examen. Se realizara la media con la calificación que haya obtenido 
en los contenidos asociados a criterios de evaluación que haya superado previamente, 
teniendo en cuenta la ponderación de los criterios de evaluación. 
 
El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y 
se hayan superado todos los criterios mínimos. Si un alumno no ha superado todos los 
criterios mínimos. A criterio del profesor, el alumno deberá realizar otra prueba, 
examen o tarea, para recuperar los criterios mínimos obteniendo para ellos la 
calificación de 5. 
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Si el alumno no aprueba el módulo se deberá presentar a la convocatoria final de junio 
con los contenidos asociados a los criterios de evaluación que no haya superado. 

 
La evaluación final de junio consistirá en un examen que versará sobre los contenidos 
de los criterios de evaluación que no tenga superados. En este caso el peso de este 
instrumento de evaluación será del 100%  y la nota obtenida en el examen será la nota 
de todos los criterios de evaluación que se estén valorando en ese examen. Se 
realizara la media con la calificación que haya obtenido en los contenidos asociados a 
criterios de evaluación que haya superado durante el curso, teniendo en cuenta la 
ponderación de los criterios de evaluación. 
 
El módulo se considerará aprobado cuando se obtenga una calificación de 5 puntos y 
se hayan superado todos los criterios mínimos. Si un alumno no ha superado todos los 
criterios mínimos. A criterio del profesor, el alumno deberá realizar otra prueba, 
examen o tarea, para recuperar los criterios mínimos obteniendo para ellos la 
calificación de 5. 

 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La metodología empleada en el aprendizaje está basada en las siguientes 
herramientas: 
 

 No se va a utilizar libro de texto, por lo que el profesor facilitará apuntes a los 
alumnos a través de la plataforma Classroom. 

 Medios informáticos: hacemos referencia al uso de TIC, especialmente a la 
búsqueda de información en páginas web especializadas y de empresas, así 
como, software especializado del sector. 

 Actividades formativas: participación en actividades con empresas, charlas, talleres 
e incorporación puntual a planes de formación externos siempre que se puedan 
realizar vía online,  etc. 

 Actividades y tareas sobre temas relacionados con los bloques de materias. 

 
 
 


