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0.- INTRODUCCIÓN 

La presente programación del módulo “Diseño y elaboración de material de 
comunicación” para el curso 2020-2021, se hará teniendo en cuenta la situación 
sanitaria que hoy día atraviesa muestra sociedad y la posible evolución de la misma. 

Así, la Orden de 30 de junio 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: 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” es impartido en horario vespertino y 
que el número de alumnos matriculados no supera los límites establecidos por la 
legislación, la presente programación se desarrollará en un contexto basado en el 
escenario 1, siempre y cuando se mantengan, durante el curso, las medidas que 
establece nuestra legislación para poder optar a la presencialidaddel alumnado. 

No obstante lo anterior, se especificarán las metodologías a desarrollar en caso de que 
no se mantengan estas circunstancias que permiten la presencialidad y hubiese que 
contextualizar la presente programación basándonos en los otros posible escenarios. 

1.- OBJETIVOS 
 
Los objetivos del módulo son conseguir en el alumnado los siguientes resultados de 
aprendizaje: 
 

1) Prepara el contenido de los materiales de comunicación y publicidad en todo 
tipo de soportes, utilizando la información disponible. Determina las 
características del personal de campo y los criterios de selección de los 
encuestadores, atendiendo a las necesidades y requerimientos del plan de 
investigación comercial. 



2) Confecciona materiales publicitarios e informativos, utilizando técnicas de 
diseño gráfico, audiovisual y artístico. Establece un sistema de motivación y 
remuneración del equipo de encuestadores/entrevistadores, que facilite el 
cumplimiento del plan de investigación. 

3) Aplica técnicas de comunicación persuasiva, identificando los estilos propios de 
la comunicación comercial e informativa de la empresa. 

4) Elabora materiales publicitarios e informativos, utilizando software específicos 
para cada soporte. 

5) Organiza el plan de difusión de materiales publipromocionales e informativos 
respetando la identidad corporativa 

 

2.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
DE LOS CONTENIDOS 

2.1.- CONTENIDOS 

Los contenidos que figuran en la Orden de 8 de Mayo de 2014 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico 
Superior en Marketing y Publicidad para la Comunidad Autónoma de Aragón, se 
distribuyen  de la siguiente manera: 

- Elaborar y difundir en diferentes soportes, materiales, sencillos y autoeditables, 
publipromocionales e informativos.  

- Preparación de los materiales de comunicación:  
o Fuentes de información offline y online utilizadas habitualmente por su 

fiabilidad y coste en el sector de la publicidad y el diseño gráfico.  
o Bancos de datos de acceso libre o pago, tanto públicos como 

privado.Motores de búsqueda online de bancos de imágenes.  
o Normas de uso y copyright de bancos de datos e imágenes, tanto online 

como offline.  
o Los derechos de autor.  
o Características y funciones de la papelería corporativa: logotipos, tarjetas de 

visita y papelería administrativa.  
o Soportes informativos de los eventos, productos y servicios desarrollados: 

catálogos, folletos, trípticos y carteles, entre otros.  
o Importancia del diseño del etiquetado del producto, envase, embalaje 

secundario y terciario.  
o Características y funciones de los soportes publicitarios utilizados en el 

exterior.: rotulación, vallas publicitarias, mupis y marquesinas, entre otros.  
o Otros materiales de comunicación publicitaria.: stands, expositores y 

displays, entre otros.  
o Medios tradicionales de comunicación de masas: prensa, radio y televisión, 

entre otros.  
o Medios de comunicación multimedia: vídeos corporativos y anuncios 

publicitarios.  
o Diseños existentes en Internet: página web, piezas publicitarias (banners) y 

correo electrónico masivo, entre otros.  
- Confección de materiales publicitarios en diferentes soportes:  

o Composición, color y tipografía de folletos, trípticos y carteles.  



o Redacción y maquetación de anuncios en prensa.  
o La composición de los elementos: escala, proporción, equilibrio en una 

composición y contraste de tono y escala.  
o La percepción visual: carácter total, linea, color, contornos, dirección, 

textura, escala, dimensión y movimiento.  
o Equilibrio, tensión y nivelación.  
o Sentido de la lectura.  
o Técnicas de comunicación visual.  
o Fases de elaboración de material audiovisual: el guión. Obtención de 

imágenes e inclusión de sonidos.  
o Ensayo del producto y revisión: evaluación y modificación del producto. 
o Banners: banner, botón, skyscraper o rascacielos, desplegables y 

robapáginas.  
o Ventanas emergentes o pop-up y pop-under.  
o Marketing directo. Mailing personalizado.  
o Publicidad gratuita en buscadores y redes sociales.  

- Aplicación de técnicas de comunicación persuasivas:  
o Tipos de publicidad.  
o Introducción al concepto de creatividad.  
o Estilos creativos de publicidad.  
o Creatividad publicitaria en medios y soportes impresos y audiovisuales. 
o Técnicas de creatividad publicitaria: asociativas, analógicas y combinatorias.  
o La creatividad en la comunicación publicitaria. Fases del proceso creativo. 

Principales modelos sobre el proceso creativo. Organización del 
departamento creativo.  

o Modalidades de instrucciones creativas: la USP, copystrategy y starstrategy.  
o Sujeto creativo y producto creativo.  
o La dimensión persuasiva de la comunicación publicitaria.  
o Establecimiento de la estrategia publicitaria.  
o El briefing.  
o Los objetivos publicitarios: definición del público objetivo, características 

del producto y el presupuesto.  
o Fijación del calendario publicitario.  
o La importancia del posicionamiento: configuración y elección. 

- Elaboración de materiales publicitarios e informativos:  
o Diseño de plantillas para: presentaciones multimedia, e-mails y notas de 

prensa, entre otros.  
o Herramientas de presentaciones gráficas: insertar textos, imágenes y gráficos 

con efectos de animación.  
o Programas generalistas destinados a la elaboración de material publicitario: 

carteles, folletos publicitarios y papelería administrativa.  
o Programas específicos de diseño gráfico: dibujo y manipulación de objetos 

gráficos con aplicación de efectos.  
o Programas para maquetación y composición de diseños de textos: trabajos 

con textos, ilustraciones e imágenes para componer páginas en formato de 
libro.  

o Programas específicos de manipulación de imágenes: transformación, 
corrección y retoque de imágenes.  

o Aplicaciones específicas de diseño web: configuración y edición de páginas.  
- Organización del plan de difusión de materiales publipromocionales e informativos:  



o Objetivos publicitarios.  
o Presupuesto de publicidad.  
o Temporalidad publicitaria y calendarios de las inserciones publicitarias.  
o Tipos de calendarios de inserciones: olas regulares e irregulares, métodos de 

presión uniforme y concentrada.  
o Factores determinantes de la planificación temporal: estacionalidad, 

evolución del recuerdo, intensidad y frecuencia de la exposición.  
o Público objetivo y perfil de la audiencia. - Adecuación del medio publicitario 

al producto o servicio.  
o Alcance de los diferentes medios publicitarios: audiencia bruta y audiencia 

útil, cálculo de índices.  
o Sistemas de medición de audiencias.  
o Coste de soporte, coste por contacto y coste útil.  
o Cobertura y distribución de combinaciones de soportes e indicadores 

derivados. Presión publicitaria, GRP, OTS y frecuencia de exposición en un 
plan de medios.  

o Indicadores de rentabilidad: CPM, coste total, diagrama de chistie, rating 
point e impactos por unidad monetaria, entre otros.  

o Proveedores de marketing directo. Contratación y outsourcing.  
o Copias de seguridad: métodos físicos y programas informáticos. 

Estos contenidos vienen desarrollados en el manual del módulo, el cual se estructura de 
la siguiente forma: 

Unidad 1.- Contenido de los materiales de comunicación 

Unidad 2.- Confección de materiales publicitarios en diferentes soportes 

Unidad 3.-Aplicación de técnicas de comunicación persuasivas 

Unidad 4.-Elaboración de materiales publicitarios e informativos 

Unidad 5.-Plan de difusión de materiales de comunicación, publipromocionales, 
publicitarios e informativos 

2.2.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

 
 
 
 
 

1ª 
EVALUACIÓN  

 
 

 
UNIDAD  
DIDÁCTICA 

 
Nº DE 
HORAS 

 
% 
CONTENIDOS 

% 
CONTENIDOS 
ACUMULADOS 

1: Contenido de los 
materiales de 
comunicación 

19 15,07% 15,07% 

2: Confección de 
materiales 
publicitarios de 
diferentes soportes 

27 21,42% 36,49% 



3: Aplicación de 
técnicas de 
comunicación 
persuasivas 

26 20,63% 57,12% 

 
 

 
TOTAL PARCIAL 
1ª EVALUACIÓN 

 
72 

 
57,12% 

 
57,12% 

 
 

2ª 
EVALUACIÓN  

4: Elaboración de 
materiales 
publicitarios e 
informativos 

27 21,42% 78,54% 

5: Plan de difusión de 
materiales de 
comunicación, 
publipromocionales, 
publicitarios e 
informativos 

27 21,42% 100% 

 
 

 
TOTAL PARCIAL 
2ª EVALUACIÓN 

 
54 

 
42,84% 

 
 

 
 

 
TOTAL  HORAS  %  

126 100  

 
 

3.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

Se seguirán las orientaciones pedagógicas establecidas para el módulo de “Diseño y 
elaboración de material 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 manual de referencia de Diseño y Elaboración de material 
de comunicaciónde la editorial Marcombo, realizando explicaciones o introduciendo 
aspectos  no contemplados en él,  cuando sea  necesario. 

El desarrollo del curso será eminentemente práctico, aunque el profesor introducirá 
previamente los elementos teóricos. Los ejercicios a realizar serán los del libro más los 
que proponga el profesor.  

Los ejercicios se realizarán en clase. El objetivo es poderlos realizar mediante el trabajo 
cooperativo, aunque esto también dependerá de las características del grupo y del 



desarrollo del mismo. 

El profesor facilitará la corrección de todos los ejercicios propuestos. Ya sea en la 
pizarra o mediante la entrega de la solución, o mediante una combinación de ambos. 

El profesor usará como apoyo la pizarra (o pizarra digital) y siempre que sea posible el 
ordenador y el cañón para proyectar los ejercicios solucionados de una manera más ágil 
que con la pizarra. 

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 
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 
particularidades: 

• 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 caso de encontrarnos dentro del ESCENARIO 4, es decir, 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 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 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 

Los criterios de calificación utilizados para este módulo serán los siguientes: 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 
Pruebas objetivas EXAMEN 100% de los criterios 



evaluados 
Realización de tareas, 
practicas evaluables y 

trabajos 

100% de los criterios 
evaluados 

 

Todas las pruebas realizadas a lo largo del curso serán valoradas sobre 10, siendo así 
que cada una de ellas tendrá el peso que le corresponda según el criterio o criterios 
evaluados y que se determinan en el apartado 5 de la presente programación. 
 

Pruebas escritas: 
 

� Tendrá lugar al menos una prueba escrita por evaluación.  
� La recuperación de cada evaluación será una única prueba con todas las 

unidades didácticas estudiadas en la evaluación. 
� Si hay evidencia de copia en los exámenes, la nota de dicha prueba objetiva, será 

de 0. 
 
El promedio de los exámenes corresponderá al 100% del peso que se le atribuye a cada 
criterio de evaluación evaluado en dichas pruebas. 
 
Trabajos y prácticas evaluables. 

En lo referente a trabajos individuales o en grupo, serán actividades que realizarán los 
alumnos, siguiendo las pautas del profesor. Podrán ser escritas u orales y su calificación 
se recogerá en el cuaderno del profesor. 

Los trabajos tendrán las siguientes calificaciones: 

- hasta 10; si se entregan en forma y fecha acordada. 
- de 0 si no se han entregado. 

La nota correspondiente a los trabajos será la media aritmética de los trabajos realizados 
a lo largo de la evaluación. 
Si hay evidencia de copia en las prácticas o trabajos evaluables, la nota de dicha prueba 
será de 0. 

Su valor será de un 100% del peso que se le atribuye a cada criterio de evaluación 
evaluado en dichas pruebas. 

Calificación de cada evaluación 

La ponderación de cada uno de los criterios de los exámenes y trabajos aparece 
reflejada en la tabla del apartado 5 (Resultados de aprendizaje y mínimos exigibles) de 
esta programación. La suma de los porcentajes deberá ser del 100%.  



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. Es decir, si 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. 

El curso y la evaluación se darán por aprobados si la media aritmética de todas las 
pruebas realizadas es superior a 5, es necesario que para poder realizar la media, que 
cada examen tenga un 5 o más. 

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.  

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. 

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. 

Las calificaciones parciales de cada evaluación tendrán un mero valor informativo sobre 
la evolución del aprendizaje del alumno. La calificación final es la que determinará si 
un alumno ha superado o no el módulo.  

En la evaluación extraordinaria de junio el alumno solo será evaluado de los criterios no 
superados mediante los instrumentos que el profesor considere necesarios.  

A tener en cuenta, que en caso que el alumno se presente a las pruebas de la evaluación 
extraordinaria, la nota máxima que podrá obtener será 5. En caso de no haber superado 
algún mínimo, la nota máxima de curso será de 4.  

Recuperación de la evaluación: 



En el caso de que el alumno no haya superado las pruebas objetivas realizadas en la 
evaluación quedarán pendientes todos sus contenidos, debiendo el alumno recuperarlos 
en otra prueba del mismo nivel de dificultad.  

En el caso de que el alumno haya superado las pruebas objetivas en la evaluación con 
un 5 o más pero no haya superado los criterios mínimos, este deberá recuperar estos 
criterios de la manera que le indique la profesora, ya sea mediante otro examen o por 
medio de la entrega de algún trabajo o actividad. 

La calificación obtenida en la recuperación de estos criterios mínimos será de apto o no 
apto. 

La superación de estos mínimos no elevará la nota de las pruebas superadas en la 
evaluación. 

Calificación final del curso 
En la evaluación final la nota será el resultado de la suma de todos los porcentajes 
establecidos en la tabla del apartado 5.  
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. 

Para que el alumno apruebe el módulo el resultado final de aplicar las normas indicadas 
debe ser igual o superior a 5 sobre 10. 

5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE MÍNIMOS EXIGIBLES 
 
 
 
 



RESULTADO DE APRENDIZAJE 
1. Prepara el contenido de los materiales de comunicación y 
publicidad en todo tipo de soportes, utilizando la información 
disponible. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

1-a) Se han identificado las fuentes de información online y offline de 
acuerdo con los objetivos, contenidos, tipo de soporte y material. 

X X 
 

1 2,5% 

1-b) Se ha obtenido información, datos e imágenes, respetando en todo 
momento la Ley de Propiedad Intelectual y las normas de confidencialidad 
de la organización. 

  
X 1 2,5% 

1-c) Se han identificado los materiales de comunicación destinados a 
mostrar la imagen corporativa de la empresa.  

X 
 

1 2,5% 

1-d) Se han evaluado los materiales de comunicación utilizados para 
publicitar las actividades y los productos de la empresa.  

X 
 

1 2,5% 

1-e) Se ha recabado información sobre los contenidos y materiales de 
comunicación utilizados al aire libre.  

X 
 

1 2,5% 

1-f) Se han relacionado las acciones publicitarias que se van a efectuar en 
los diferentes medios de comunicación de masas: prensa, revistas, radio y 
televisión. 

X X 
 

1 2,5% 

1-g) Se han evaluado los soportes multimedia, vídeo e interactivos donde 
difundir los materiales publicitarios.  

X 
 

1 2,5% 

1-h) Se han reconocido los principales materiales publicitarios presentes en 
Internet. 

X X 
 

1 2,5% 

 
  



 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
2. Confecciona materiales publicitarios e informativos, 
utilizando técnicas de diseño gráfico, audiovisual y 
artístico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

2-a) Se han diseñado materiales publipromocionales en soportes gráficos de texto, de 
acuerdo con los objetivos de transmisión de la información, el briefing y las 
indicaciones recibidas.  

X 
 

2 2,86% 

2-b) Se ha realizado la composición y formato del material, respetando principios de 
armonía, proporción, equilibrio y simetría, entre otros. 

X X 
 

2 2,86% 

2-c) Se han aplicado principios de asociación psicológica de imágenes, contenidos, 
semejanza, continuidad y simetría, entre otros.  

X 
 

2 2,86% 

2-d) Se han empleado técnicas de diseño y autoedición relativas a la percepción 
visual, legibilidad y contrastes de color, entre otros, respetando el manual de estilo y 
la identidad corporativa.  

X 
 

2 2,86% 

2-e) Se han diseñado materiales publipromocionales gráficos de imágenes, 
manteniendo una distribución equilibrada de todos los elementos.   

X 2 2,86% 

2-f) Se han utilizado técnicas y recursos expresivos para crear materiales con 
contenidos visuales y audiovisuales. X X 

 
2 2,86% 

2-g) Se han efectuado trabajos publicitarios y promocionales en Internet. 
 

X 
 

2 2,86% 

 
 
  



 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
3. Aplica técnicas de comunicación persuasiva, identificando los estilos 
propios de la comunicación comercial e informativa de la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

3-a) Se han aplicado reglas de comunicación persuasiva, tanto 
escrita como audiovisual, a materiales publipromocionales e 
informativos. 

X X 
 

3 3,33% 

3-b) Se han reconocido los distintos estilos y géneros que se utilizan 
habitualmente en el sector publicitario.  

X 
 

3 3,33% 

3-c) Se han definido las características propias de los diferentes 
conceptos de marketing directo, online, viral y otros.  

X 
 

3 3,33% 

3-d) Se ha identificado el target o público objetivo definido en el 
briefing de un folleto publipromocional.  

X 
 

3 3,33% 

3-e) Se han elaborado mensajes publicitarios utilizando distintos 
estilos de comunicación.  

X 
 

3 3,33% 

3-f) Se han elaborado comunicados de prensa basados en noticias 
con corrección léxica, ortográfica y estilo periodístico.  

X 
 

3 3,33% 

 
 
  



 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
4. Elabora materiales publicitarios e informativos, 
utilizando software específicos para cada soporte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD 
PORCENT

AJE 
E T 

4-a) Se han utilizado aplicaciones informáticas de propósito general destinadas 
a la creación de presentaciones y material publicitario  

X 
 

4 4% 

4-b) Se han preparado materiales de comunicación mediante la utilización de 
aplicaciones informáticas de diseño gráfico.   

X 4 4% 

4-c) Se han obtenido materiales promocionales y publicitarios, manejando 
aplicaciones informáticas de maquetación de textos y gráficos X X 

 
4 4% 

4-d) Se han realizado manipulaciones sobre objetos gráficos, utilizando 
aplicaciones informáticas de retoque fotográfico.  

X 
 

4 4% 

4-e) Se han efectuado trabajos publicitarios y promocionales en Internet 
mediante la utilización de aplicaciones informáticas de diseño web.  

X 
 

4 4% 

 
 
  



 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
5. Organiza el plan de difusión de materiales 
publipromocionales e informativos respetando la 
identidad corporativa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD 
PORCENTA

JE 
E T 

5-a) Se han realizado acciones de difusión de materiales publipromocionales e 
informativos teniendo en cuenta el número, calidad y destino establecido en el 
briefing de la empresa. 

X X 
 

5 4% 

5-b) Se ha realizado un estudio que valore la economía y eficacia de los diferentes 
sistemas de comunicación  

X 
 

5 4% 

5-c) Se ha elaborado un calendario de difusión de materiales publipromocionales e 
informativos   

X 5 4% 

5-d) Se ha realizado el seguimiento de la difusión de materiales elaborados por 
otros profesionales, según lo previsto en el briefing y en los contratos acordados.  

X 
 

5 4% 

5-e) Se han guardado, en soporte físico e informático, copias de seguridad de los 
materiales publipromocionales e informativos. 
 

 
X 

 
5 4% 



6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Al iniciar el curso se realiza una prueba con contenidos relacionados con el módulo, con 
el fin de conocer los conocimientos básicos que el alumno posee de la materia que se 
impartirá durante el curso. 

Durante el curso los principales instrumentos de evaluación serán los exámenes y las 
actividades propuestas por el profesor 

En régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo 
requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas. 

La pérdida del derecho a evaluación continua supone, la no evaluación parcial del 
alumno, quedando pendiente de evaluar todo el módulo en el mes 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. 

7.- INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos de calificación consistirán en exámenes y trabajos. 

El principal instrumento de evaluación serán los exámenes (EX), que siempre se 
ceñirán al contenido del libro de referencia o a otros materiales escritos de ampliación 
que el profesor haya repartido, excluida la legislación. 

Las preguntas de los exámenes, serán de tipo test, preferentemente, dada su objetividad. 
También podrán realizarse preguntas cortas, de desarrollo, teórico-prácticas o prácticas, 
a criterio del profesor. En cada prueba se indicará la puntuación de cada pregunta así 
como las pautas de corrección. 

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

Además se podrán encargar trabajos (TR) o prácticas evaluables (PE) para realizar en 
casa o en clase, generalmente sobre aquellos contenidos que puedan tener alguna 
aplicación más directa con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y para 
superar algunos mínimos que sean difíciles de encajar en un examen. 

El profesor los corregirá y si es necesario los devolverá al alumno solicitando su mejora, 
no aceptándolos en fecha posterior a la asignada en clase. En estos trabajos  el profesor 
podrá establecer las medidas que considere necesarias para comprobar si el trabajo se ha 
hecho por parte del alumno sin ayuda externa, o copiados. Si es así, se calificará como 



0. 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Bibliografía: Manual de Diseño y elaboración de material de comunicación de la 
editorial Marcombo. 

Otros recursos y materiales: 

• Prensa especializada. 
• Aula de informática: ordenadores y cañón 
• 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 


