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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Identificación del Certificado de Profesionalidad 

Denominación: Actividades de venta 
 
Código: COMV0108 
 
Familia Profesional: Comercio y marketing 
 
Nivel de cualificación profesional: 2 
 
Cualificación profesional de referencia: 
 
COM085_2 Actividades de venta. (RD 295/2004 de 20 de octubre y modificaciones 
publicadas en el RD 109/2008 de 1 de febrero). 
 
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad: 
 

- UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los 
diferentes canales de comercialización. 

- UC0240_2: Realizar las operaciones auxiliares a la venta. 
- UC0241_2: Ejecutar las acciones del Servicio de Atención al 

Cliente/consumidor/usuario. 
- UC1002_2: Comunicarse en inglés con un nivel de usuario independiente, en 

actividades comerciales. 
 
Competencia general: 
 
Ejecutar las actividades de venta de productos y/o servicios a través de los 
diferentes canales de comercialización estableciendo relaciones con el cliente de la 
manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por la organización y 
estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente. 
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Entorno Profesional: 
 
Ámbito profesional: 
 
Este profesional ejercerá su actividad en cualquier sector productivo en el área de 
comercialización: 

- En establecimientos comerciales pequeños, medianos o grandes trabajará 
por cuenta ajena en las diferentes secciones comerciales. 

- En la comercialización de productos y servicios por cuenta propia y ajena 
fuera del establecimiento comercial. 

- En PYMES y empresas industriales en el departamento comercial. 
- En el departamento de atención al cliente/consumidor/usuario de: 

• Organismos públicos. 
• Empresas grandes y medianas industriales y comerciales. 

Sectores productivos: 
 
Los principales subsectores en los que puede desempeñar su actividad son: 
empresas industriales (departamento comercial), comercio al por mayor, comercio 
al por menor, comercio integrado, comercio asociado y agencias comerciales. 
 
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 
 

• 4601.002.5 Cajero/a de comercio. 
• 5330.001.0 Dependiente de comercio. 
• Vendedor/a. 
• Promotor/a comercial. 
• Operador de contac-center 
• Teleoperadoras (call-center). 
• Televendedor/a. 
• Operador/a de venta en comercio electrónico. 
• Técnico de información y atención al cliente. 

 
Duración de la formación asociada:  
 
590 horas 
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Perfil del alumnado 

Para poder cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al presente 
Certificado de Profesionalidad, se deberá cumplir alguno de los requisitos 
siguientes: 
 
a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del 
módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea 
acceder. 
 
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma 
área profesional. 
 
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, 
o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 
administraciones educativas. 
 
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 
 
No obstante, ante la imposibilidad de acreditar alguna de las circunstancias 
anteriores, se podrá acceder a la formación demostrando los conocimientos básicos 
necesarios en las siguientes áreas de competencia: comunicación en lengua 
castellana, competencia matemática, comunicación en otra lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, comunicación en lengua extranjera (cuando el curso tenga 
dicha lengua como materia). La demostración de estos conocimientos puede 
hacerse: 
- Superando una prueba de evaluación específica previa a la participación en el 
curso. 
- Habiendo superado un curso homologado específico a cada una de las áreas de 
competencias exigidas. 
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REQUISITOS TÉCNICOS PARA REALIZAR LA ACCIÓN 
FORMATIVA 

Hardware 

Ordenador y conexión a Internet  
 

- Pc o Portátil: Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de memoria RAM  
-  
- MAC: Power Mac G4, Power Mac G5 ó Equipo Apple con procesador Intel 16 

Gb RAM  
-  
- Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o conexión 3G con una velocidad 

superior a 128 kbps/seg. 

Software 

- Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3 
 

- Flash Player  
 

- Java Sun (Google Chrome requiere la actualización 10 de la versión de 
Java)  
 

- Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9 
 

- Internet Explorer a partir de v8 
 

- Google Chrome v22 
 

- Mozilla Firefox v15 
 

- Safari v5 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Objetivos Generales de la Acción Formativa 
 
Ejecutar las actividades de venta de productos y/o servicios a través de los 
diferentes canales de comercialización estableciendo relaciones con el cliente de la 
manera más satisfactoria, alcanzando los objetivos propuestos por la organización y 
estableciendo vínculos que propicien la fidelización del cliente. 

Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos podrán ser consultados al inicio de cada una de las 

unidades didácticas que componen cada una de las Unidades Formativas del 

Certificado dentro del Campus Virtual. 
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ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

MÓDULOS DEL 

CERTIFICADO 
HORAS  

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

HORAS 
UF 

FECHAS DE 
IMPARTICIÓN 

 
NÚMERO DE 
HORAS DE 

DEDICACIÓN 
DIARIA1 

MF0239_2: 

Operaciones de 

venta 

160 

UF0030: 
Organización de 

procesos de venta 
60 

1ª a 3ª semana 
de la 

programación 
completa del 
certificado 

2-3 horas 

UF0031: 
Técnicas de 

venta 
70 

4ª a 6ª semana 
de la 

programación 
completa del 
certificado 

2-3 horas 

UF0032: Venta 
online 30 

7ª a 8ª semana 
de la 

programación 
completa del 
certificado 

2-3 horas 

  

1 Te recomendamos que consultes el Manual de Técnicas de Estudio que está disponible en la Biblioteca 

del Aula. 
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MÓDULOS DEL 

CERTIFICADO 
HORAS  

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

HORAS 
UF 

FECHAS DE 
IMPARTICIÓN 

 
NÚMERO DE 
HORAS DE 

DEDICACIÓN 
DIARIA 

MF0240_2: 
Operaciones 

auxiliares a la 
venta. 

140 

UF0033: 

Aprovisionamiento 

y almacenaje en la 

venta 

40 

9ª a 10ª semana 

de la 

programación 

completa del 

certificado 

2-3 horas 

UF0034: 
Animación y 

presentación del 
producto en el 
punto de venta 

60 

11ª a 13ª semana 
de la 

programación 
completa del 
certificado 

2-3 horas 

UF0035: 
Operaciones de 
caja en la venta 

40 

14ª a 15ª semana 
de la 

programación 
completa del 
certificado 

2-3 horas 
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MÓDULOS DEL 

CERTIFICADO 
HORAS  

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

HORAS 
UF 

FECHAS DE 
IMPARTICIÓN 

 
NÚMERO DE 
HORAS DE 

DEDICACIÓN 
DIARIA 

MF0241_2: 
Información y 

atención al 
cliente/consumi

dor/ 
usuario 

120 

UF0036: Gestión 

de la atención al 

cliente / 

consumidor 

60 

16ª a 18ª semana 

de la 

programación 

completa del 

certificado 

2-3 horas 

UF0037: 
Técnicas de 

información y 
atención al 

cliente / 
consumidor. 

60 

19ª a 21ª semana 
de la 

programación 
completa del 
certificado 

2-3 horas 

MÓDULOS DEL 

CERTIFICADO 
HORAS  

UNIDADES 
FORMATIVAS 

(UF) 

HORAS 
UF 

FECHAS DE 
IMPARTICIÓN 

 
NÚMERO DE 
HORAS DE 

DEDICACIÓN 
DIARIA 

MF1002_2: 
Inglés 

profesional para 
actividades 
comerciales 

90   

22ª a 26ª semana 
de la 

programación 
completa del 
certificado 

Tutoría 
presencial: 

26ª semana de la 
programación 
completa del 

certificado (6 horas) 

2-3 horas 

 

Módulo de formación práctica en centros de 
trabajo 

HORAS 
DEL 

MÓDULO 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN 

MP0009: Módulo de prácticas profesionales 
no laborales de Actividades de venta 80 30ª a 31ª semana* de la programación 

completa del certificado 
* Las semanas 27ª a 29ª se reservan para la realización y corrección de la segunda 
convocatoria de la prueba final, si hubiese alumnos que la necesitan, así como la 
organización de las prácticas. 
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FUNCIONAMIENTO DE LA ACCIÓN FORMATIVA EN EL AULA 
VIRTUAL 

A continuación se describe cada uno de los menús del aula virtual y los servicios 
que contiene. 

Contenidos 

Relación de servicios que contiene: 

  

  

 
Temario 

  

 
Glosario 

  

 
Biblioteca 

  

  

 
FAQ's 

En este menú se concentran todas las opciones directamente relacionadas con la 
materia objeto de estudio. En el apartado de temario encontramos las 
diferentes unidades didácticas (temas o bloques de contenidos) que integran el 
curso. Pinchando en cada una de ellas se desplegará un índice detallado con su 
contenido que facilita la búsqueda y el acceso a la información, ya que pinchando, a 
su vez, en cada uno de los apartados se accede al contenido que desarrolla. Si la 
materia lo requiere, el temario se complementará con un glosario  donde 
podrás consultar términos técnicos utilizados en la exposición de los contenidos. 

En la biblioteca , como complemento a los temas desarrollados, se encuentra el 
manual del curso y aquellos textos relacionados con la materia del programa. 
Además, encontraremos una serie de recursos complementarios al estudio, como 
pueden ser vídeos, resúmenes, esquemas, normativa, etc. 

Por último, en el apartado de FAQ's  puedes consultar las preguntas más 
frecuentes que han realizado otros compañeros. Se trata de preguntas con sus 
respectivas respuestas facilitadas por los tutores que pueden resultarte de gran 
ayuda para resolver sobre la marcha posibles dudas que se te planteen y que 
también se pueden utilizar a modo de repaso. 

En este menú se sitúan, pues, todos aquellos servicios básicos para el 
estudio de los temas del programa. Y será, por lo tanto, el servicio 
que habrá que utilizar más en los primeros momentos. 
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Expediente 

 El expediente  se ha diseñado para que tanto tú como tus tutores 
tengáis la posibilidad de llevar un control del estudio realizado en las distintas 
unidades y del nivel de aprovechamiento obtenido con el mismo. También podrás 
consultar el uso de cada una de las herramientas del Aula Virtual y los resultados 
de las actividades individuales  y colaborativas llevadas a cabo a través de los 
recursos didácticos de Foro, Chat y/o Videoconferencia, que serán corregidos por el 
Tutor experto en la materia. 

Tutorías 

Para sacar el máximo rendimiento de tus horas de estudio es fundamental 
la labor de los tutores. A través del apartado de tutorías , puedes consultar al 
profesor especializado todas las dudas que te surjan sobre el contenido del curso. 

Es importante que todas aquellas dudas o cuestiones que te surjan tanto en el 
estudio teórico de los temas como en esta fase de autoevaluación, se las envíes al 
tutor a través del apartado de TUTORÍAS (de una en una), para que queden 
resueltas y te permitan continuar avanzando con paso firme en el estudio del curso. 

Agenda 

La agenda  es el servicio que ponemos a tu disposición en el aula para 
llevar a cabo la planificación del estudio. En ella, podrás consultar los 
avisos con la fecha de publicación de las notas de las actividades 

individuales y colaborativas que corrige el Tutor experto en la materia en tu 
Expediente individual. 

Correo 

 Puedes contactar con el tutor pedagógico, a través del apartado de 
correo interno  del propio aula virtual, para plantearle todas las 
dudas o cuestiones que te surjan durante el desarrollo del curso, sobre el 

funcionamiento de los ejercicios, del aula y sus apartados, el material 
disponible, y solicitarle cualquier tipo de ayuda que puedas necesitar en la 
realización del curso, pudiendo adjuntar archivos. 

Igualmente te servirá para ponerte en contacto con tus compañeros del aula.  
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Información 

En el aula virtual también vas a encontrar otro apartado de vital importancia, y al 
cual debes acostumbrarte a acceder periódicamente. Se trata del apartado de 
información, dentro del cual dispondrás de los siguientes servicios: 

 
Académica 

  

 
Enlaces 

  

•  Académica : este apartado sirve para conocer todas las novedades que se 
produzcan dentro de la propia aula virtual. 

•  Enlaces : si la materia lo requiere, se incluyen en este apartado una selección 
de páginas web. En el caso de ser necesario y/o recomendable el uso de un 
programa o aplicación informática, se pondrá a disposición del alumno el enlace o 
enlaces a las versiones gratuitas o de prueba de los distribuidores oficiales de los 
mismos. 

Alumnos 

 
Tablón de 
anuncios 

 
Chat del aula 

 

Foros 

  

  
 

 

Blogs 
 
 
News 

Por último, existe un apartado especialmente pensado para fomentar la 
participación de los alumnos dentro del aula; este apartado, además, también 
puede ser utilizado en algunas preparaciones con carácter pedagógico, y como un 
medio más para complementar la formación. 

Dentro de este apartado encontrarás un tablón de anuncios , que puedes 
utilizar para publicar anuncios, avisos, noticias o quedar en los chats con tus 
compañeros. 

El chat , que te va a permitir mantener conversaciones en tiempo real: 

Chat del aula: Con los compañeros de tu mismo curso. Se trata de un recurso 
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didáctico que le servirá al Tutor para plantear actividades colaborativas a lo largo 
de la formación, pudiendo ser éstas evaluables o no evaluables. Asimismo, a través 
de este canal podrás resolver algunas dudas en tiempo real; labor que igualmente 
pueden realizar los alumnos por si solos con el resto de compañeros o con el Tutor 
del curso. 

La videoconferencia  es un recurso didáctico que el Tutor utilizará para la 
realización de las actividades colaborativas que crea conveniente, pudiendo ser 
éstas evaluables. Dichas actividades están recogidas en la “Planificación de la 
Evaluación del Aprendizaje” (consúltese el apartado de “Concreción del sistema de 
evaluación en la acción formativa” de esta Guía). 

Los foros : también se constituyen como un apartado especialmente pensado 
para fomentar la participación de todos los alumnos. Es un recurso didáctico que 
utilizará el Tutor para la realización de las actividades colaborativas, pudiendo ser 
éstas evaluables,  e incluidas en la  “Planificación de la Evaluación del Aprendizaje” 
(consúltese el apartado de “Concreción del sistema de evaluación en la acción 
formativa” de esta Guía).  

Además, mediante este complemento formativo podrás compartir impresiones, 
dudas e incluso debatir con el resto de compañeros del curso aquellos aspectos que 
consideres más relevantes. Tanto alumnos como tutor, pueden subir también 
archivos. 

El Tutor podrá utilizar este recurso para incentivar la participación de los alumnos 
con la publicación de noticias de prensa, normativa o cualquier cuestión que pueda 
fortalecer la comunicación entre los participantes de la acción formativa. 

Los blogs : en este apartado puedes rellenar los datos de presentación de tu 
blog en el Aul@. Si tienes una foto tuya en formato .jpg o .gif, no mayor a 25 K 
puedes incluirla. 

News : En este apartado aparecerán todas las novedades que se hayan 
producido en el aula, desde la última ocasión en que accediste. Pinchando en cada 
una de las informaciones que aparecen en este apartado te llevará directamente al 
apartado del aula virtual donde ha tenido lugar la novedad. 

Este apartado te permitirá ponerte al día de todo lo producido en el aula y en la 
preparación desde la última ocasión en que has accedido. 

Encuesta de valoración : mediante esta herramienta, el alumno podrá valorar 
la calidad del programa de formación analizando contenidos, actividades de 
aprendizaje, tutorías, recursos didácticos, así como cualquier servicio o apartado 
del Aula Virtual. Dicha encuesta saltará de forma automática al acceder a la 
plataforma, habiendo transcurrido un tiempo prudencial para que el alumno pueda 
valorar lo anteriormente citado.  
 
Al inicio de la encuesta, el alumno encontrará las instrucciones para cumplimentarla 
correctamente (rango de puntuación para valorar los servicios y otras indicaciones 
de utilidad). 
Además, en el apartado de Observaciones, el alumno podrá plantear propuestas, 
recomendaciones y/o sugerencias de mejora. 
 
El equipo docente instará a los alumnos a que las cumplimenten cuando hayan 
utilizado todas las herramientas y servicios, haciendo hincapié en aquellos aspectos 
en los que se pueda mejorar. 
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NOTA: a modo de prueba, se ha subido al aula la Encuesta de estatal oferta. En el 
momento de ejecución, se subirá la que corresponda en función del tipo de 
formación y requisitos de la misma. 

Aula Demo : se trata de una herramienta que facilita una primera toma de 
contacto por parte del alumno con la plataforma virtual. El objetivo de la misma es 
familiarizarse con los servicios y recursos de la misma para obtener un mayor 
aprovechamiento de la formación.  

El alumno, una vez matriculado, podrá acceder al Aula Demo desde 
http://www.formacion.cc/index.php?c=ips 

Videoguía - Servicios : como primera recomendación en el Aula Virtual, junto 
con la lectura de esta Guía del Alumno, te animamos a que visualices este video 
explicativo para conocer un poco más los servicios y herramientas del Campus. 

Guía del Alumno 14 

http://www.formacion.cc/index.php?c=ips


INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE TUTORÍAS 

ACTIVIDADES DE VENTA COMV0108 

Módulo formativo Equipo de 

Tutores 

Tipo de 

Tutoría 

Procedimiento de 

contacto 

Estrategia Metodológica 

OPERACIONES 
DE 

 VENTA 
MF0239_2 

Nombre del 

tutor o tutores 

Tutoría 

Virtual 

A través del 

icono Tutorías, 

las 24 horas 

durante los 7 

días de la 

semana 

Espacio para exposición 
de dudas sobre 

contenidos, 
actividades... por parte 

de los alumnos y 
resolución de las 
mismas de forma 

personalizada por parte 
del profesorado. 

OPERACIONES 
AUXILIARES A 

LA VENTA 
MF0240_2 

Nombre del 
tutor o tutores 

Tutoría 

Virtual 

A través del 

icono Tutorías, 

las 24 horas 

durante los 7 

días de la 

semana 

Espacio para exposición 
de dudas sobre 

contenidos, 
actividades... por parte 

de los alumnos y 
resolución de las 
mismas de forma 

personalizada por parte 
del profesorado. 

MF0241_2: 
Información y 

atención al 
cliente/ 

consumidor/usu
ario. 

Nombre del 

tutor o tutores 

Tutoría 

Virtual 

A través del 

icono Tutorías, 

las 24 horas 

durante los 7 

días de la 

semana 

Espacio para exposición 
de dudas sobre 

contenidos, 
actividades... por parte 

de los alumnos y 
resolución de las 
mismas de forma 

personalizada por parte 
del profesorado. 

MF1002_2: 
Inglés 

profesional para 
actividades 
comerciales. 

Nombre del 

tutor o tutores 

Tutoría 

Virtual 

A través del 

icono Tutorías, 

las 24 horas 

durante los 7 

días de la 

semana 

Espacio para exposición 
de dudas sobre 

contenidos, 
actividades... por parte 

de los alumnos y 
resolución de las 
mismas de forma 

personalizada por parte 
del profesorado. 
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PLAN DE TRABAJO Y ORIENTACIONES PARA SU 
DESARROLLO 

Introducción. 
 
La metodología responde a la pregunta de cómo enseñar. Las estrategias a adoptar 
respecto a la metodología se inspiran en estos principios fundamentales: 

• Supeditación de la formación al desempeño profesional: el docente actuará 
como orientador y guía de la acción formativa hacia una aplicación 
profesional inmediata. 

• El principio de actividad. Es éste un principio implícito en cualquier 
planteamiento didáctico. Sin acción no hay aprendizaje. 

• La incorporación de los aprendizajes previos. 
• El alumno se concibe como un agente activo y cooperativo, protagonista en 

la construcción de aprendizajes. 
• Fomento de aprendizajes significativos: relacionados con los conocimientos, 

habilidades y experiencias previas, con sus intereses concretos, y con sus 
expectativas de progreso, de tal modo que le posicione en mejores 
circunstancias iniciales y le resitúe en un nuevo punto de partida 

• El desarrollo del autoaprendizaje.  Para que, como alumno, puedas aprender 
por ti mismo. 

• La funcionalidad del aprendizaje. Cualquier aprendizaje al que te enfrentes 
tiene que tener una proyección directa sobre la consecución de una meta 

• El desarrollo de la creatividad y la manifestación de la propia iniciativa. Esto 
hace percibir el conocimiento como algo abierto, inacabado, que siempre es 
posible completar, redefinir y comprender desde otros puntos de vista. 
También es importante encontrar los momentos apropiados en el proceso 
para que esta creatividad sea vertida al grupo y ejerza así de estímulo. 

• El desarrollo del aprendizaje cooperativo. Experimentar la sensación de 
“aprender juntos”, es muy importante, ya que el progreso se ve multiplicado 
por la aportación de los esfuerzos personales y desarrolla gran cantidad de 
capacidades y competencias. Permitiendo, además, el logro de objetivos 
más complejos y ambiciosos, de los que a nivel individual pueden ser 
propuestos.  

• Individualización de la enseñanza: atención a la diversidad y a los diferentes 
estilos de aprendizaje, ajustándose, por tanto, la profundidad de los 
contenidos y el nivel de impartición. 

Estos principios suponen una serie de implicaciones a la hora de planificar y 
desarrollar la enseñanza en un aula virtual: 

• La necesidad de crear espacios para que los alumnos os comuniquéis. 
• Programar el trabajo combinando tareas individuales con otras colectivas. 

Dinamización de las actividades colaborativas que se lleven a cabo en el 
aula. 

• Hacer una planificación detallada del trabajo estableciendo tiempos. 
• Facilitar orientaciones y recursos para la realización autónoma de las 

actividades. 
• Estimular la motivación y animar a la participación en el curso. 
• Presentar documentos de consulta sobre el contenido del curso en distintos 

formatos. 
• Hacer públicos los criterios de evaluación. 
• Tutorizar y ofrecer feedback continuo a cada alumno sobre los resultados de 

las evaluaciones y de cada una de las actividades prácticas realizadas. El 
Tutor recibirá dichas actividades a través del apartado de Tutorías y a través 
del mismo, os remitirá tanto la corrección (incluyendo indicaciones sobre la 
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resolución y posibles mejoras), como con la nota obtenida.  Supervisión de 
vuestros expedientes para verificar su grado de cumplimiento de la 
programación y aprovechamiento. 
 

Los recursos didácticos constituyen herramientas fundamentales para el 
desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 
Y con ellos podemos traducir los principios metodológicos en propuestas concretas 
de trabajo para el alumnado. En teleformación podemos contar con diversidad de 
herramientas para dar respuesta a las necesidades de los alumnos y a las 
exigencias del programa. 
 

• Para la comunicación y el trabajo en equipo: 
- Foros. 
- Chats. 
- Videoconferencias. 
- Tablón de anuncios. 
- Correo electrónico. 

 
• Para el acceso a los contenidos: 
- Contenidos interactivos. 
- Glosarios. 
- Referencias y enlaces. 
- Enlace para la descarga del paquete Ofimático Office (versión de prueba). 
- Índices de contenidos. 
- Recursos textuales: guías didácticas, manuales, documentación de 

ampliación, bibliografía y webgrafía, legislación relacionada y Faq`s 
(compendio de preguntas con sus respectivas respuestas facilitadas por los 
tutores sobre aquellas cuestiones relevantes, o cuya consulta es frecuente). 

- Recursos visuales: fotografías, animaciones, vídeos relacionados. 
- Simuladores para la realización de los ejercicios en un entorno virtual para 

comprobar la adquisición de conocimientos del paquete ofimático Office. 
 

• Para la organización del trabajo individual del alumno: 
- Agenda personal. 
- Expediente que recoge del estudio y evaluación individual. 

 
• Para el seguimiento de los alumnos por los tutores: 
- Listados. 
- Informes y estadísticas individuales y de grupo. 

 

El proceso de aprendizaje por el que vas a pasar se basa en la combinación de las 

tres fases siguientes: 
 

1) Aprendizaje a través de la lectura, visualización y audición de contenidos: 
 

• Lectura de los contenidos explicativos. 
• Visualización de los vídeos incluidos. 
• Comprensión a través de los ejemplos o enlaces propuestos. 

 
Esta fase consiste en ir asimilando los contenidos que se encuentran dentro 
del apartado de Temario, leyendo los textos, tomando notas de las ideas 
fundamentales, viendo los vídeos propuestos como apoyo de la explicación, 
deteniéndose en los ejemplos que se insertan y en los enlaces que se 
recomiendan, etc 
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2) Actividades de asimilación: Intercaladas entre los contenidos teóricos 
aparecen las actividades de aprendizaje para comprobar la correcta 
asimilación y comprensión teórico-práctica de lo que se acaba de explicar. 
Pueden ser de varios tipos: completar una definición, relacionar elementos, 
actividades colaborativas, cuestionarios de repaso, etc. Por supuesto, os 
recomendamos la realización de este tipo de actividades para aseguraros 
que estáis en condiciones de seguir avanzando con aprovechamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de actividad de asimilación. 
 

 
3) Actividades de aplicación. A lo largo de la preparación y/o convocadas 

expresamente por tus tutores, se celebrarán actividades de aplicación 
cuyo objetivo es poner en práctica los conocimientos ya adquiridos y 
comprobar que se están interiorizando las destrezas y capacidades que los 
concretan. Estas actividades podrán ser tanto individuales como grupales; 
en ambos casos, el Tutor siempre ofrecerá un feedback continuo a cada 
alumno sobre los resultados obtenidos. 
 

a) Actividades colaborativas en Grupo: que serán las actividades 
colaborativas que el tutor-formador planteará, a través de los 
recursos didácticos disponibles en el Aula. Dichas actividades, en 
caso de ser evaluables, están descritas en la “Planificación de la 
Evaluación del Aprendizaje” –Apéndice I de esta Guía-. 
 

 
 

b) Actividad Individual supervisada por el Tutor: en cada una de 
las Unidades Formativas el tutor-formador pondrá a vuestra 
disposición un supuesto práctico que tendrás que realizar de forma 
individual, y enviar, para su corrección. Dichas actividades, en caso 
de ser evaluables, están descritas en la “Planificación de la 
Evaluación del Aprendizaje” – Apéndice I de esta Guía-. 
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Por tanto, el desarrollo óptimo del aprendizaje descansa en la participación activa y 
la práctica continua, para ir aprendiendo y aplicando lo aprendido inmediatamente. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

Aspectos generales del sistema de evaluación. Métodos e 
instrumentos 

La evaluación se basará en una planificación previa, que conllevará tanto una 
evaluación durante el proceso de aprendizaje, como una sesión presencial 
(evaluación) final de cada Módulo, tomando como referentes los criterios de 
evaluación establecidos en el propio Certificado de Profesionalidad. 
 
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de 
corrección y puntuación en el que se describirán los criterios de medida para 
evaluar los resultados alcanzados por los alumnos. 
 
La puntuación final del módulo será la resultante de sumar la puntuación media 
obtenida en la evaluación durante el proceso de aprendizaje, y la puntuación 
obtenida en la sesión presencial (evaluación) final del módulo, ponderándolas 
previamente con un peso de 30 por ciento y 70 por ciento, respectivamente. 
 
Las calificaciones finales obtenidas tendrán en términos de “no apto” o “apto” las 
siguientes valoraciones: 
 

- Apto (Suficiente): si la puntación final del módulo es de 5 a 6,9 
- Apto (Notable): si la puntación final del módulo es de 7 a 8,9 
- Apto (Sobresaliente): si la puntación final del módulo es de 9 a 10. 

 

El procedimiento se llevará a cabo en dos momentos diferenciados: 

 
a) Evaluación continua durante el proceso de aprendizaje (30% de 
puntuación) 
Los logros parciales de aprendizaje se evidenciarán mediante una combinación de 
distintos métodos e instrumentos: pruebas específicas de evaluación (con un peso 
de un 15% de puntuación, cuya corrección se realiza de forma automática en la 
Plataforma y que podrás consultar en tu Expediente individual), valoración de los 
trabajos realizados y seguimiento de las actividades individuales y colectivas 
desarrolladas durante el proceso formativo (con un peso del 15% de puntuación, y 
que podrás consultar en tu Expediente individual, siguiendo los avisos de 
publicación de la Agenda del Aula Virtual), realizando una media aritmética de 
ambos porcentajes. 
 
b) Sesión presencial (evaluación) final de cada Módulo. (70% de 
puntuación) 
Al término de cada Módulo formativo se aplicará una prueba de evaluación final 
presencial, de carácter teórico-práctico, referida al conjunto de criterios de 
evaluación y contenidos asociados a dicho módulo. 
 
No obstante, para facilitar su aplicación en aquellos casos que sea necesario, estas 
pruebas podrán organizarse en otros periodos durante el desarrollo de la acción 
formativa. 
Cuando el módulo se estructure en Unidades Formativas, la citada prueba se 
configurará de manera que permita identificar la puntuación obtenida en cada una 
de ellas. 
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Para poder presentarse a la sesión presencial (evaluación) de un módulo, los 
alumnos deberán haber realizado todas las actividades de aprendizaje establecidas 
para dicho módulo. 

A los alumnos que no hayan superado la sesión presencial (evaluación) final del 
módulo en la fecha establecida para la primera convocatoria (consúltese el 
apartado de “Organización General de la acción formativa” de esta Guía), antes de 
concluir la acción formativa.  

Concreción del sistema de evaluación en la acción formativa 
 
PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
De todas las actividades que vas a ir desarrollando a lo largo del curso, puedes 
consultar las evaluables en el APÉNDICE I de esta Guía. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL. 
 
La sesión presencial (evaluación) final con la que evaluaremos cada uno de los 
módulos se diseña buscando la coherencia con los objetivos de aprendizaje 
establecidos y con las competencias que el módulo pretende desarrollar, además es 
coherente con la tipología de actividades que se ha desarrollado durante la 
realización del curso. 
 
De las posibles actividades que pueden ser elegidas para configurar una sesión presencial 
(evaluación) elegimos para configurar la sesión presencial (evaluación) final las siguientes 
por considerar que con la combinación de estas dos modalidades, se abarcan los criterios de 
evaluación, en una dimensión temporal ajustada a las recomendaciones del anexo I: 
 

• Cuestionario test de respuesta múltiple (alternativa, de clasificación, de 
verdadero/falso, de completar). Este tipo de cuestionarios posibilitan la evaluación de 
contenidos muy diversos en poco espacio de tiempo. Se trata de pruebas objetivas, 
al ser la respuesta correcta única, inequívoca y ajena a cualquier interferencia del 
evaluador.  
 

• Formulación de supuestos prácticos a partir de una serie de datos e informaciones 
construidas en torno a hechos reales o muy próximos a la realidad. Son instrumentos 
que permiten medir, con alto grado de fiabilidad, la capacidad de aplicar los 
conocimientos a la práctica, pero además, permite evaluar otras competencias como 
la capacidad de análisis, el razonamiento crítico, la resolución de problemas y la 
toma de decisiones. 
 

Las evaluaciones finales concretas a superar para ser apto en cada Módulo 
Formativo puedes consultarlas en el APÉNDICE I de esta Guía. 
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Sistema de calificación y superación de los módulos 
formativos 

Los resultados obtenidos en la evaluación se expresarán mediante puntuaciones 
con un rango de 0-10. 
 
En cada módulo formativo se dispondrá de los siguientes resultados por alumno: 
a) Relativos al proceso de aprendizaje: puntuaciones obtenidas en las distintas 
actividades e instrumentos de evaluación aplicados, y puntuación media resultante 
de las mismas. 
b) Relativos a la sesión presencial: puntuación obtenida en la sesión presencial 
(evaluación) final del módulo reflejando, en su caso, las puntuaciones 
correspondientes a las unidades formativas que lo compongan. 
 
Para superar un módulo formativo será necesario obtener una puntuación mínima 
de 5 en la sesión presencial (evaluación) final del mismo y, en su caso, en todas y 
cada una de las unidades formativas que la configuren. En caso de no superarlo se 
considerará «no apto». 
 
Una vez superado un módulo, se calculará la puntuación final obtenida en el mismo, 
que será la resultante de sumar la puntuación media obtenida en la evaluación 
durante el proceso de aprendizaje, y la puntuación obtenida en la sesión presencial 
(evaluación) final del módulo, ponderadas con un peso de 30 por ciento y 70 por 
ciento, respectivamente. 
 
Los formadores/tutores reflejarán documentalmente los resultados obtenidos en 
cada uno de los módulos y, en su caso, unidades formativas del certificado, a 
través de los siguientes documentos: 

a) Informe de evaluación individualizado para cada alumno. 
b) Acta de evaluación 

 
Las calificaciones finales obtenidas se reflejarán en términos de «no apto» o 
«apto», con las siguientes precisiones: 

− «Apto» (Suficiente): si la puntuación final del módulo es de 5 a 6,9. 
− «Apto» (Notable): si la puntuación final es de 7 a 8,9. 
− «Apto» (Sobresaliente): si la puntuación final es de 9 a 10. 
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EFECTOS DE LA EVALUACIÓN POSITIVA 

Un Certificado de Profesionalidad es el reconocimiento oficial de estar plenamente 
cualificado para el desempeño de una determinada profesión. 
 
El Certificado se puede obtener de una sola vez, superando un curso que abarque 
todos los Módulos en los que se divide su programa formativo, o bien, encadenando 
cursos más cortos formados cada uno por un Módulo diferente. 
 
En ocasiones, los cursos son todavía más cortos pues comprenden una sola Unidad 
formativa, que son una subdivisión de los Módulos con el fin de adaptar la duración 
del curso a las necesidades del alumno o al tiempo disponible para realizarlo. 
 
Una vez realizado el curso con evaluación positiva, la administración laboral 
supervisora de su impartición expedirá de oficio una certificación del alcance de la 
formación superada por cada alumno. 
 
Así pues, si el curso superado comprende todos los Módulos del Certificado de 
Profesionalidad, la certificación de la formación recibida permitirá al alumno solicitar 
a la Administración competente la expedición de dicho Certificado. De esta manera, 
tendrá acreditadas en bloque todas las competencias profesionales necesarias para 
ejercer una determinada profesión. 
 

 
 
Cuando el curso superado abarque un único Módulo, el alumno podrá solicitar la 
acreditación oficial de la competencia profesional adquirida en dicho Módulo. Si bien 
esta acreditación es parcial, también es acumulable, de forma que, reuniendo todas 
las acreditaciones parciales del Certificado de Profesionalidad, podrá con el tiempo 
solicitar la expedición del Certificado completo. 
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Si el curso abarca una única Unidad formativa, el alumno recibirá la certificación de 
la misma, pero tendrá que cursar consecutivamente el resto de Unidades 
formativas (al menos una por año) que completan el Módulo formativo para poder 
solicitar la acreditación oficial de la competencia profesional asociada al mismo. 
 

 
 
Cuando se haya cursado la totalidad del programa formativo correspondiente a un 
Certificado a través de un único curso, el alumno interesado dirigirá su solicitud a la 
unidad de acreditaciones de la administración (estatal o autonómica) que haya 
supervisado la realización de la acción formativa. Si lo ha completado a través de 
cursos distintos, la solicitud de expedición del Certificado de profesionalidad se 
dirigirá a la administración que haya gestionado la última acción formativa. 
 

Guía del Alumno 24 



SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

 
Para cualquier duda sobre el seguimiento del curso (expediente, registro 
de notas, finalización de un curso, incidencias de acceso al curso, etc) o 
cualquier otra duda que no sea de contenido de la materia o de los 

ejercicios, puedes ponerte en contacto con el Tutor pedagógico a través del 
Correo interno del aula.   
 
El Tutor técnico o webmaster resolverá cualquier problema técnico relacionado 
con el correcto funcionamiento de la plataforma. Puedes ponerte en contacto con él 
a través de webmaster@ips-formacion.com. 
 
 
Al inicio del curso el tutor pedagógico se pondrá en contacto contigo para darte la 
bienvenida, te enviará un correo con las claves de acceso y luego contactará para 
explicarte cómo acceder al temario, requisitos del curso, cómo o en qué momento 
realizar los ejercicios o indicarte cuáles son las evaluaciones obligatorias. Durante el 
tiempo que dura el curso, normalmente de forma semanal, volverá a ponerse en 
contacto contigo para ver cómo vas, recordarte lo que te falta por ver, animarte a 
seguir avanzado o ayudarte con cualquier otra duda que te surja sobre cualquier 
cuestión relativa al curso. En dicho correo, conocerás a las personas de contacto 
que tendrás como referencia y apoyo a lo largo de la formación y que te orientarán 
y guiarán en el proceso formativo. 
 
A ellas, puedes dirigirte para cualquier consulta, sugerencia, queja o reclamación, a 
través de la cuenta de correo reclamacion@ips-formacion.com o llamando al 
914310889.  
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APÉNDICE I: PLANIFICACIÓN EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 
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ANEXO V: PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
(APÉNDICE 1) 

Modalidad de teleformación 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: COMV0108 ACTIVIDADES DE VENTA
DURACIÓN DEL CERTIFICADO: 590 FECHAS DE IMPARTICIÓN: 31 SEMANAS

CENTRO DE FORMACIÓN: ESCUELA POLITÉCNICA INTERNACIONAL IPS SL – CIF: B78497864
DIRECCIÓN: C/ AYALA Nº 118 BAJO, CP: 28006 LOCALIDAD: MADRID PROVINCIA: MADRID

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

MÓDULO FORMATIVO OPERACIONES DE VENTA MF0239_2 
UNIDADES 
FORMATIVAS DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

UF0030 
ORGANIZACIÓN DE 

PROCESOS DE VENTA 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Simulación en la que el alumno tendrá que determinar a qué tipo de venta, presencial o no 
presencial, corresponden una serie de características del proceso comercial. A continuación, 
deberá poner un ejemplo de cada una de ellas y remitírselo al Tutor para su corrección. CE1.1, 
CE1.8 UD 1, Ejercicio 3 

E2. Análisis y reflexión para afianzar el concepto de comercio minorista y la normativa que regula 
la comercialización de productos/servicios y marcas. CE1.3 UD 1, Ejercicio 7 

E3. Análisis y reflexión sobre el cromatismo y sobre si logra la identidad de marca y, por tanto, el 
posicionamiento de la misma. CE1.2 UD 1, Ejercicio 8 

E4. Análisis y reflexión sobre las variables cuantitativas y cualitativas con las que medimos el 
desempeño del vendedor y del equipo comercial. El alumno tendrá que determinar cuáles se 
realizan mejor en equipo y por qué. CE1.10 UD 2, Ejercicio 11 

E5. Video-actividad a partir de una conversación de una persona que recibe una llamada de un 
comercial de telefonía móvil que le ofrece un descuento del 10% durante 12 meses en su factura 
siempre que permanezca en la empresa 24 meses. El alumno tendrá que pensar en qué 3 
respuestas o argumentos dará el comercial al teléfono para responder las objeciones, mantenerla 
al teléfono y finalmente cerrar la venta. CE1.6 UD 2, Epígrafe 2.4 

E6. Análisis y reflexión sobre las fases de venta. El alumno tendrá que identificar en qué momento 
utilizar fuentes de información online y fuente de información off line y qué herramientas de 

1ª a 3ª semana de la 
programación completa del 

certificado 
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gestión podemos utilizar para guardar los datos de la cartera de clientes potenciales y reales. 
CE1.4, CE1.5 UD 2, Ejercicio 14 

E7. Actividad Individual supervisada por Tutor asociada al CE1.9, en la que el alumno, a partir de 
un caso convenientemente caracterizado, tendrá que determinar: 

• A qué clientes va a dirigirse: clasificarlos según criterios objetivos de perfiles y
hábitos de consumo. 

• Número y frecuencia de visitas, al día y al mes, a clientes actuales y a nuevos
clientes. 

• Rutas que optimicen el tiempo y coste.
• Líneas y márgenes de actuación para la consecución de objetivos.
• Argumentario de ventas.

UD 2, Epígrafe 2.7.2 

E8. Práctica en la que el alumno, a partir de un caso convenientemente caracterizado, tendrá que 
escribir una carta de presupuesto en la que realizar al cliente una oferta del producto deseado. 
CE2.3 UD 3, Epígrafe 1.2.3 

E9. Simulación para determinar las personas que intervienen en la letra de cambio y su función. 
CE2.1 UD 3, Ejercicio 16 

E10. Actividad colaborativa en la que el alumno, a partir de una situación convenientemente 
caracterizada, tendrá que realizar la factura correspondiente. CE2.2, CE2.4 UD 3, Epígrafe 2.3.6 

E11. Ponte a prueba: Simulador en el que el alumno a partir de 2 situaciones concretas de un 
personaje que trabaja en una zapatería, debe calcular el precio de venta al público, en la primera 
con un margen de beneficio concreto y en la segunda con un descuento. CE3.2 UD 4, Ejercicio 
21 

E12. Práctica en la que el alumno, a partir de un caso convenientemente caracterizado, tendrá 
que determinar la cantidad que debe pagar en el plazo indicado. CE3.3 UD 4, Epígrafe 8   

E13. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 (CE1.1, CE1.2, 
CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE1.7, CE1.8, CE1.9, CE1.10), C2 (CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4) y C3 
(CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE3.4) completas. 

UF0031 
TÉCNICAS DE VENTA 

E1. Actividad colaborativa a través del Foro del Aula en la que el alumno tendrá que analizar un 
video propuesto e identificar y describir el posicionamiento de la empresa y su repercusión en la 
relación comercial con su cliente, describiendo las fases fundamentales de un proceso de venta. 
CE1.6 UD 1, Epígrafe 3.6 

4ª a 6ª semana de la 
programación completa del 

certificado 
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E2. Video-actividad para realizar a través del Foro. El alumno tendrá que visualizar un video sobre 
“Medios de pago” y responder a la siguiente pregunta: ¿Qué variables internas y externas te 
afectan a ti como consumidor a la hora de comprar por ejemplo un coche u otro? CE1.3 UD 1, 
Epígrafe 5.2 

E3. Análisis y reflexión sobre el concepto de marca. El alumno tendrá que realizar una pequeña 
reflexión sobre la importancia de conocer las características de un producto y que remitirá al Tutor 
para su corrección. CE1.4 UD 1, Ejercicio 7 

E4. Actividad colaborativa a través del Foro del Aula, en la que el alumno tendrá que explicar 
cómo realizaría sus ventas, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de clientes que pueden 
entrar en su tienda. Determinará qué información debe dar, cuál ha de ser su actitud, etc. CE1.7 
UD 2, Epígrafe 1.10 

E5. Actividad colaborativa a través del Foro del Aula, en la que el alumno tendrá que leer el 
artículo publicado en la revista Emprendedores “Técnicas de ventas cruzadas: entre las estrategias 
clásicas y las innovaciones de última hora” y compartir con el resto de compañeros su reflexión. 
CE1.3 UD 2, Epígrafe 6.1 

E6. Video-actividad: Ventas cruzadas. El alumno visualizará el video con atención y responderá a 
las siguientes preguntas: 

• ¿Qué productos o servicios debo ofrecer a mis clientes?
• ¿Cómo puedo convencer a mis tres empleados de que hagan ventas cruzadas?

A continuación deberá compartir la práctica con el resto de compañeros a través del Foro del Aula. 
CE1.5 UD 2, Epígrafe 6.1 

E7. Video-actividad sobre reclamaciones, que se realizará a través del Foro del Aula. El alumno 
tendrá que analizar la situación y exponer qué errores se han cometido tanto en el lenguaje como 
en el paralenguaje. CE1.9 UD 2, Epígrafe 7.8 

E8. Actividad en la que el alumno tendrá que descargar un documento Word con un supuesto 
convenientemente caracterizado y formalizar cada escrito en base a las situaciones indicadas y el 
objetivo o finalidad perseguida. Este documento se lo remitirá al Tutor para su corrección y 
posteriormente deberá participar en un debate con el resto de compañeros a través del Foro del 
Aula. CE3.6 UD 3, Epígrafe 1.13 

E9. Simulación en la que el alumno realizará una visita a un concesionario de automóviles y 
analizará los diferentes elementos que forman parte de su sistema de post-venta. Además, deberá 
reflexionar sobre las diferencias existentes entre lo que realiza el concesionario y lo que debería 
implementar en su servicio post-venta. CE3.4 UD 3, Epígrafe 1.19 

E10. Supuesto práctico asociado a los CE3.1, CE3.2 y CE3.3,  en el que el alumno, a partir de una 
situación convenientemente caracterizada, tendrá que responder a las siguientes preguntas: 
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• ¿Qué importancia le ofrece Amazon al servicio post-venta?
• Además de la situación comercial descrita, ¿a qué otras situaciones le da

Amazon importancia en su servicio post-venta? Para contestar esta pregunta
puede visitar su espacio web destinado a servicio post-venta

• ¿En cuántas fases mínimas divide Amazon el servicio post-venta?
UD 3, Epígrafe 1.19 

E11. Supuesto práctico que el alumno realizará, a partir de un caso convenientemente 
caracterizado, justificando además las decisiones que tomaría para mejorar dicho servicio. Tendrá 
que remitir un documento con la resolución para la corrección por parte del Tutor. CE3.5 UD 3, 
Epígrafe 2.6 

E12. Práctica en la que el alumno tendrá que localizar a través de internet un artículo o reportaje 
relacionado con las diferentes técnicas de prevención de conflictos. A continuación, deberá 
elaborar un análisis crítico del mismo y argumentar las razones por las que considera oportuna la 
lectura del mismo. CE2.1 UD 4, Epígrafe 1.5 

E13. Práctica en la que el alumno tendrá que localizar en foros, blogs o redes sociales, seis 
comentarios de clientes que transmitan diferentes niveles de malestar por la atención recibida de 
una empresa aseguradora, e identificar el grado de dicho malestar para catalogarlo como 
sugerencia, queja o reclamación, y añadir a cada comentario la naturaleza y origen del conflicto. 
CE2.2 UD 4, Epígrafe 1.12 

E14. Práctica en la que el alumno tendrá que localizar a través de las web de alguna organización 
de consumidores (OCU, FACUA, etc.) información correspondiente en cuanto a la secuencia a 
seguir de una reclamación y elaborar un esquema de dicho proceso. Es necesario que complete 
dicho esquema con los pasos que debería dar la empresa en las fases anteriores y posteriores a la 
emisión de dichas reclamaciones. CE2.5 UD 4, Epígrafe 2.9 

E15. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 (CE1.1, CE1.2, 
CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE1.7, CE1.8, CE1.9), C2 (CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4, CE2.5, 
CE2.6) y C3 (CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE3.4, CE3.5, CE3.6) completas. 

UF0032 
VENTA ONLINE 

E1. Actividad colaborativa en la que el alumno tendrá que redactar los siguientes emails: 
• Un cliente te envía un mail solicitándote información sobre tus vinos. Redacta un

e-mail contestándole en el cual le envíes la información que consideres 
necesaria.  

• Un e-mail de agradecimiento por el pedido solicitado.
• Un e-mail de felicitación de las fiestas navideñas.

Esta actividad se realizará utilizando el recurso didáctico del Foro del Aula. CE2.4 y CE3.9 UD 1, 
Epígrafe 2.3.2 

E2. Actividad colaborativa a través del Foro del Aula, en la que el alumno deberá buscar 

7ª a 8ª semana de la 
programación completa del 

certificado 
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información en la red sobre cuáles son las características propias de los internautas y argumentar 
cada una de ellas estableciendo posibles relaciones con las variables que intervienen en la 
conducta y las motivaciones de compra del cliente online. CE1.1 UD 2, Epígrafe 1.2 

E3. Práctica asociada al CE2.2 y CE2.3 en la que el alumno, a partir de un caso convenientemente 
caracterizado, tendrá que: 

• Analizar las técnicas de fidelización online, analizar los elementos racionales y
emocionales  que transmite el vídeo y la página web en general. 

• Buscar las formas de promocionar y promover las ventas de los servicios
ofrecidos por este hotel rural. 

UD 2, Epígrafe 1.4 

E4. Práctica asociada al CE1.2, CE1.3 y CE2.5, en la que el alumno tendrá que visitar la página 
web comercial de http://www.delicatessin.com/es/Delicatessin, analizarla e intentar responder a: 

• Tipo de cliente-internauta de sus productos.
• Necesidades de compra.
• Características del producto/servicio que permita destacar las ventajas y

adecuación a las necesidades del cliente.
• Analiza las características del diseño de la página web y la manera de

promocionar online sus productos.
• ¿Cumple los criterios de usabilidad y accesibilidad? ¿Cuáles si? ¿Cuáles no?
• ¿Es fácil realizar una compra?
• Evaluar críticamente la página web visitada.
• En tu opinión, ¿qué repercusión tendrá la página en sus relaciones comerciales?
• ¿Cuál o cuáles son los elementos claves que hace que tenga éxito?
• Diseña una página web basándote en los criterios y características positivas de

esta página utilizando software a nivel de usuario.
UD 2, Epígrafe 2.4 

E5. Práctica en la que el alumno, tras la visualización del video propuesto, tendrá que determinar: 
• ¿Cuáles son las zonas frías y calientes en la visualización del producto en la

página? 
• ¿Qué cambiarías para calentar las zonas frías?
• ¿Qué información se les facilita a los clientes? ¿Es correcta?

Además, realizará un cuadro resumen con todos los datos introducidos para la incorporación de un 
producto en la web y sus características. CE2.7 UD 2, Epígrafe 3.3 

E6. Actividad Individual supervisada por el Tutor asociada a los CE2.1 y CE2.6, en la que el 
alumno tendrá que elegir una empresas de su entorno que tenga página web y responder a las 
siguientes preguntas: 

• Nombre de la empresa
• Dirección web
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• ¿La empresa comercializa sus productos solo en la web o como complemento a
la venta offline?

• Enumera cuáles de los elementos estudiados, aparecen en la web.
• Elementos de comunicación comercial y su ubicación.
• Da tu opinión sobre usabilidad y fácil manejo de la web

UD 2, Epígrafe 3.5 

E7. Práctica asociada a los CE3.4 y CE3.8, en la que el alumno, a partir de un caso 
convenientemente caracterizado, tendrá que, según el diagrama de flujo para la atención al 
servicio postventa, determinar: 

• ¿Cuáles han podido ser los elementos y claves que han provocado la queja o
reclamación? 

• ¿Cuáles pueden asignarse al cliente, cuales al canal de distribución y cuáles a la
función comercial? 

Posteriormente, tras la visualización del vídeo propuesto, tendrá que determinar: ¿Qué beneficios 
y características podrían usarse y anotarse del caso de este ejercicio? UD 2, Epígrafe 5.2 

E8. Práctica en la que el alumno, imaginando que su empresa comercializa online paquetes 
vacacionales, tendrá que determinar: ¿Qué protocolo, pautas, instrumentos, etc. marcarías si 
fueras el responsable de la gestión online de quejas y reclamaciones? CE3.5, CE3.6 y CE3.7 UD 2, 
Epígrafe 5.2 

E9. Actividad individual supervisada por el Tutor asociada al CE2.9, en la que el alumno, a partir 
de un supuesto convenientemente caracterizado, tendrá que realizar una web en la que exponga 
de forma clara y atractiva, las características de los productos y servicios ofrecidos, apoyándote en 
imágenes, fotos, textos, etc. UD 2, Epígrafe 6 

E10. Práctica asociada al CE3.10 en la que el alumno, ante una situación convenientemente 
caracterizada, tendrá que realizar: 

• Un plan de actuación en el que se establezcan las fases que se deben seguir en
la resolución de la reclamación. En este caso hacer un protocolo de respuesta 
para este tipo de queja en dos medios: si la queja se hace por redes sociales 
(Twitter) y si la queja se hace por correo electrónico o mensaje interno en la 
web. 

• Cumplimentar correctamente la documentación requerida a través del
correspondiente formulario online. Una vez recibida la queja rellenar el siguiente 
formulario online para su registro, los datos para rellenarlo los tienes en la 
descripción del supuesto. Documento de queja en formato Excel   

• Confeccionar un informe con los datos de la reclamación y quejas,
introduciendo, en su caso, esta información en la herramienta informática de 
gestión de reclamaciones. Para ello puede realizarse en la hoja de Excel que se 
adjunta y que puedes descargar donde se anoten los tipos de reclamaciones, 
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solución aportada, fecha de la reclamación y fecha de la solución. 
UD 2, Epígrafe Resumen 

E11. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 (CE1.1, CE1.2, 
CE1.3, CE1.4), C2 (CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4, CE2.5, CE2.6, CE2.7, CE2.8, CE2.9) y C3 (CE3.1, 
CE3.2, CE3.3, CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7, CE3.8, CE3.9, CE3.10) completas. 

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 10 respecto a la nota final 
distribuyéndose de la siguiente manera: 

-  1,5 para las pruebas específicas de evaluación. 
-  1,5 para las actividades individuales y colectivas. 

Estas actividades conformarán el 30% del total de la Formación 

PRUEBA PRESENCIAL DE EVALUACIÓN FINAL DEL MÓDULO Espacios a utilizar Duración Fecha de evaluación 

La prueba final con la que evaluaremos cada uno de los módulos se diseñará buscando la 
coherencia con los objetivos de aprendizaje establecidos y con las competencias que el módulo 
pretenda desarrollar, además será coherente con la tipología de actividades que se ha 
desarrollado durante la realización del curso. 

De las posibles actividades que pueden ser elegidas para configurar una prueba de evaluación 
elegimos para la configuración de la prueba de evaluación final las siguientes (por considerar que 
con la combinación de estas dos modalidades, se abarcan los criterios de evaluación, en una 
dimensión temporal ajustada a las recomendaciones del anexo I) 

• Cuestionario test de respuesta múltiple (alternativa, de clasificación, de verdadero/falso,
de completar) Este tipo de cuestionarios posibilitan la evaluación de contenidos muy
diversos en poco espacio de tiempo. Se trata de pruebas objetivas, al ser la respuesta
correcta única, inequívoca y ajena a cualquier interferencia del evaluador.

• Formulación de supuestos prácticos a partir de una serie de datos e informaciones
construidas en torno a hechos reales o muy próximos a la realidad. Son instrumentos que
permiten medir, con alto grado de fiabilidad, la capacidad de aplicar los conocimientos a la
práctica, pero además, permite evaluar otras competencias como la capacidad de análisis,
el razonamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Aula de gestión 

La semana siguiente 
a la última semana 
de la programación 

completa del 
módulo. 
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La prueba global final (separada por unidades formativas claramente diferenciadas, según se 
establece en la Orden ESS 1897) consistirá en: 

- Por cada Unidad Formativa, resolución de un supuesto práctico debidamente 
caracterizado que requiera el ejercicio de procedimientos, destrezas o habilidades, 
versado sobre el/los criterio/s de evaluación práctico/s más relevante/s y significativo/s. 

• UF0030: C1, C2 y C3
• UF0031: C1, C2 y C3
• UF0032: C1, C2 y C3

- Por cada Unidad Formativa, cuestionario de 20 preguntas con elección de respuesta 
entre 4 opciones o de indicación de Verdadero/Falso, sobre aspectos teóricos o casos 
prácticos brevemente descritos, para el resto de criterios de evaluación no contemplados 
en los anteriores instrumentos de evaluación.” 

• UF0030: C1, C2 y C3
• UF0031: C1, C2 y C3
• UF0032: C1, C2 y C3

2 hora 
1/2hora 

2 hora 
1/2hora 

Total: 
5 horas 

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

MÓDULO FORMATIVO OPERACIONES AUXILIARES A LA VENTA MF0240_2 
UNIDADES FORMATIVAS DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

UF0033 
APROVISIONAMIENTO 
Y ALMACENAJE EN LA 

VENTA 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Ejercicio consistente en relacionar cada existencia según pertenezcan a empresas de 
producción, comerciales o de servicios. Recordando que las mercaderías son los productos con los 
que se comercia; las materias primas, productos en curso, semiterminados y terminados son 
industriales o de producción; y los envases, embalajes, equipos de oficina y otros son existencias 
de empresas de servicios... CE1.1 UD 1, Ejercicio 1 

E2. Práctica consistente en a partir de un vídeo sobre “Estantería para paletización compacta – 
Drive In”, explicar cuál puede ser el criterio para la colocación de existencias y definir a qué tipo 
de inventario responde (LIFO o FIFO), y por qué. CE1.4 y CE1.5 UD 1, Epígrafe 3.2.4    

E3. Práctica consistente en identificar las siguientes partes de un código de barras según el 
modelo EAN13: 

• Código de País.
• Código de empresa.

9ª a 10ª semana de la 
programación completa del 

certificado 
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• Código de producto.
• Dígito de control. CE1.3

UD 1, Epígrafe 4.4.3 

E4. Práctica. Supuesto práctico en el que a partir de un inventario, entradas y salidas de almacén 
el/la alumno/a tiene que identificar las partes de las facturas y albaranes, calcular inventarios y 
stock. Además de identificar los elementos principales para el cálculo del stock óptimo y rupturas 
de stock. CE1.6, CE1.7 y CE1.8. UD 1,  Resumen 

E5. Práctica en la que el alumno tendrá que rellenar un documento en el que aparecen las 
operaciones de almacén con la información del documento administrativo que se genera en cada 
operación de almacén, su función, formato y la aportación de equipos a los mismos. CE1.2 UD 1, 
Epígrafe 1.2.5 

E6. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 (CE1.1, CE1.2, CE1.3, 
CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE1.7, CE1.8) completa. 

UF0034 
ANIMACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL 
PRODUCTO EN EL 
PUNTO DE VENTA 

E1. Práctica en la que el alumno, a partir de un plano de ubicaciones de una superficie comercial, 
tendrá que indicar la dirección que tiene que tomar un cliente desde la entrada hasta un punto 
concreto (zona aperitivos) y ofrecerle una alternativa de conservas. CE1.8 UD 1, Epígrafe 6.3 

E2. Práctica consistente en relacionar los tipos de comportamiento de los clientes y la colocación 
de los productos. A continuación el alumno tendrá que poner un ejemplo de cada comportamiento, 
además de elaborar una relación de tipos de comportamiento y colocación de productos. CE1.1 y 
CE1.6 UD 1, Ejercicio 2 

E3. Práctica consistente en tener en cuenta la ubicación de los productos. CE1.2 UD 1, Epígrafe 
6.4.2 

E4. Práctica en la que el alumno, a partir de una imagen, tendrá que explicar el uso de cada uno 
de los elementos de comunicación comercial y decidir qué elementos de dicha comunicación se 
usarían y dónde se colocarían en un establecimiento comercial. CE1.7 UD 1, Epígrafe 6.4.2 

E5. Supuesto práctico en el que se describen unas normas de sobre cantidad de stock en tienda y 
probabilidades de venta, el alumno deberá reconocer el momento de la reposición del stock. CE1.3 
UD 1, Epígrafe 7.7 

E6. Práctica en la que el alumno, a partir de un mapa de planta de una superficie comercial, 
deberá identificar las familias de productos por ubicación y los lugares y mercancías con mayor 
riesgo de hurto. CE1.4 y CE1.5 UD 1, Epígrafe 8 

11ª a 13ª semana de la 
programación completa del 

certificado 
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E7. Supuesto práctico asociado al CE1.9 en el que el alumno, a partir de los datos de un 
establecimiento comercial, unos carteles informativos y dados unos productos y un mobiliario, 
tendrá que: 

• Distinguir las zonas frías y calientes del mismo.
• Proponer un método para calentar las zonas frías.
• Etiquetar los productos según los criterios establecidos y colocar los sistemas

antihurtos.
• Organizar la distribución y colocación de los productos en el mismo aplicando

técnicas de merchandising, supervisando el estado del mobiliario y aplicando la
normativa vigente.

• Supervisar el estado de los carteles informativos y los mensajes que se quieren
transmitir.

• Elaborar un informe con los resultados del proceso utilizando, en su caso, medios
informáticos.

UD 2, Epígrafe 8.2 

E8. Práctica consistente en determinar qué tipo de envases son más acordes para el embalado o 
empaquetado de determinados productos enunciados convenientemente en la práctica. CE3.1 UD 
3, Epígrafe 4.3 

E9. Práctica consistente en tras la visualización de tres imágenes de productos con sus envases, 
responder a cuál de ellas transmite una imagen de empresa moderna, elegante y artesana, y por 
qué. CE3.2 UD 3, Epígrafe 5 

E10. Actividad colaborativa a través del Foro del Aula y asociada al CE3.4. El alumno tendrá que 
diseñar un modelo de empaquetado teniendo en cuenta que: 

• Ha de prevenir el derrame de su contenido.
• Debe mantener las condiciones de su contenido.
• Debe identificar el contenido y composición con etiquetas y dibujos explicativos.
• Averiguar si el producto ha sido abierto antes de su compra. Teniendo como objetivo

dicha actividad generar debate e intercambiar impresiones entre los alumnos mediante
el Foro del Aula.

UD 3, Epígrafe 6 

E11. Práctica consistente en a partir de los siguientes productos y los materiales con los que se 
envasan, establecer si cumplen las condiciones estéticas y de protección deseadas valorándolas de 
1 al 10. CE3.3 UD 3, Epígrafe 6 

E12. Práctica consistente en a partir de datos sobre ventas y evoluciones de ventas y demanda de 
unos productos determinados elaborar un informe que recoja dicha información de forma clara y 
eficiente. CE2.1, CE2.2 y CE2.3 UD 4,  Resumen 

E13. Caso práctico en el que el alumno tendrá que analizar un informe de ventas de una empresa 
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de comercio justo y determinar qué ha pasado desde el año 2000 al 2012 en términos de 
evolución del mercado en relación con la línea de negocio de la empresa. A continuación, tendrá 
que determinar qué nuevas oportunidades futuras de mercado se pueden inferir. CE2.4  Epígrafe 
Caso Práctico (a continuación de la UD 4, a modo de repaso) 

E14. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 (CE1.1, CE1.2, 
CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE1.7, CE1.8, CE1.9), C2 (CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4) y C3 (CE3.1, 
CE3.2, CE3.3, CE3.4) completas. 

UF0035 
OPERACIONES DE 
CAJA EN LA VENTA 

E1. Simulación sobre los sistemas tradicionales de registro y cobro de las operaciones de venta. A 
continuación, el alumno tendrá que reflexionar y describir éstos y otros tipos de sistemas. CE1.1 
UD 1, Ejercicio 1  

E2. Análisis y reflexión sobre las funciones de un TPV. A continuación, el alumno tendrá que 
enumerar y explicar cada una de las funciones del terminar Punto de Venta. CE1.2 UD 1, 
Ejercicio 2 

E3. Práctica en el que el alumno tendrá que calcular cuál es el dígito de control de una serie de 
códigos de barras y relacionar el código incompleto con su dígito de control. CE1.4 UD 1, 
Ejercicio 3 

E4. Práctica asociada al CE1.3 en la que el alumno, tras la visualización de un video, tendrá que: 
• Explicar con sus propias palabras los pasos que hay que dar para utilizar la nueva

forma de pago con el teléfono móvil a través de NFC. 
• ¿Qué sabe sobre NFC?

UD 1, Epígrafe 9 

E5. Actividad Individual supervisada por Tutor en la que el alumno tendrá que establecer los pasos 
de apertura y cierre de un TPV, su configuración, el cambio y funciones básicas a emplear a partir 
del ejemplo que se propone. CE1.5 UD 1, Epígrafe 9 

E6. Práctica consistente en la visualización del video de “Medios de pago” y asociada al CE2.1. A 
continuación, el alumno tendrá que elaborar un informe en el que se recojan los siguientes 
puntos: 

• ¿Cuáles son los medios de pago más habituales en la compraventa de productos?
• ¿De qué depende su utilización?
• ¿Cuándo se utiliza cada medio de pago?
• ¿En qué se diferencia cada uno?
• ¿Qué ventajas tiene cada uno?
• ¿Quién emite cada documento?

UD 2, Epígrafe 1.1 

14ª a 15ª semana de la 
programación completa del 

certificado 
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E7. Video-actividad en la que el alumno tendrá que elaborar un informe en el que deberá describir 
cuáles son los elementos que dan validez a un cheque, pagaré y letra de cambio y cómo 
cumplimentar cada uno de ellos. CE2.2 UD 2, Epígrafe 1.7 

E8. Video-actividad asociada al CE2.3, en la que el alumno tendrá que elaborar un informe en el 
que se recojan los siguientes puntos: 

• ¿Qué diferencias existen entre las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito?
• ¿Qué modalidades tiene la tarjeta de crédito?
• ¿Qué coste tiene estas tarjetas?
• ¿Qué es mejor, una tarjeta de débito o una de crédito

UD 2, Epígrafe 1.14 

E9. Práctica asociada al CE2.4, en el que el alumno, a partir de un supuesto convenientemente 
caracterizado, deberá determinar si es correcto o no la actuación del cliente. UD 2, Epígrafe 4.4 

E10. Video-actividad asociada al CE1.6 en la que el alumno, tras la visualización de los vídeos 
propuesto, tendrá que responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué es el arqueo de caja?
• ¿Cómo se calcula?
• ¿Qué significa cuadrar la caja?
• ¿Qué es el plus quebranto de moneda?

UD 2, Epígrafe 6.1 

E11. Actividad colaborativa a través del Foro del Aula, en el que el alumno tendrá que investigar 
en Internet los problemas y fraudes que existen actualmente con una serie de medios de pago al 
contado. UD 2, Resumen 

E12. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 (CE1.1, CE1.2, 
CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE1.7) y C2 (CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4, CE2.5) completas. 

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 10 respecto a la nota final 
distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las pruebas específicas de evaluación. 
- 1,5 para las actividades individuales y colectivas. 

Estas actividades conformarán el 30% del total de la Formación 

PRUEBA PRESENCIAL DE EVALUACIÓN FINAL DEL MÓDULO Espacios a utilizar Duración Fecha de evaluación 

La prueba final con la que evaluaremos cada uno de los módulos se diseñará buscando la 
coherencia con los objetivos de aprendizaje establecidos y con las competencias que el módulo 

Aula de gestión 
La semana siguiente 
a la última semana 
de la programación 
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pretenda desarrollar, además será coherente con la tipología de actividades que se ha desarrollado 
durante la realización del curso. 

De las posibles actividades que pueden ser elegidas para configurar una prueba de evaluación 
elegimos para la configuración de la prueba de evaluación final las siguientes (por considerar que 
con la combinación de estas dos modalidades, se abarcan los criterios de evaluación, en una 
dimensión temporal ajustada a las recomendaciones del anexo I) 

• Cuestionario test de respuesta múltiple (alternativa, de clasificación, de verdadero/falso, de
completar) Este tipo de cuestionarios posibilitan la evaluación de contenidos muy diversos 
en poco espacio de tiempo. Se trata de pruebas objetivas, al ser la respuesta correcta única, 
inequívoca y ajena a cualquier interferencia del evaluador.  

• Formulación de supuestos prácticos a partir de una serie de datos e informaciones
construidas en torno a hechos reales o muy próximos a la realidad. Son instrumentos que 
permiten medir, con alto grado de fiabilidad, la capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica, pero además, permite evaluar otras competencias como la capacidad de análisis, 
el razonamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

La prueba global final (separada por unidades formativas claramente diferenciadas, según se 
establece en la Orden ESS 1897) consistirá en: 

- Por cada Unidad Formativa, resolución de un supuesto práctico debidamente 
caracterizado que requiera el ejercicio de procedimientos, destrezas o habilidades, versado 
sobre el/los criterio/s de evaluación práctico/s más relevante/s y significativo/s. 
• UF0033: C1
• UF0034: C1, C2 y C3
• UF0035: C1 y C2

- Por cada Unidad Formativa, cuestionario de 20 preguntas con elección de respuesta entre 
4 opciones o de indicación de Verdadero/Falso, sobre aspectos teóricos o casos prácticos 
brevemente descritos, para el resto de criterios de evaluación no contemplados en los 
anteriores instrumentos de evaluación.” 
• UF0033: C1
• UF0034: C1, C2 y C3
• UF0035: C1 y C2

2 horas 

2 horas 

Total: 
4 horas 

completa del 
módulo. 
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PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

MÓDULO FORMATIVO INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE / CONSUMIDOR / USUARIO MF0241_2 
UNIDADES FORMATIVAS DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

UF0036 
GESTIÓN DE LA 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE/CONSUMIDOR 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 

E1. Supuesto práctico en el que se caracteriza una distribución funcional de una empresa para que 
el alumno realice el organigrama diferenciando los tipos existentes. CE1.2 y CE1.3 UD 1, 
Epígrafe 1.2.3 

E2. Supuesto práctico en el que, a partir de los datos de una empresa (la marca de coches Volvo) 
y sus elementos fundamentales como imagen de marca, el alumno tendrá que identificar los 
elementos aplicados a la gestión de la atención al cliente. CE1.5 UD 1, Epígrafe 1.6 

E3. Práctica en la que el alumno, tras consultar el enlace a es.wikipedia.org, tendrá que identificar 
el concepto de imagen de la empresa o imagen corporativa. Además de describir brevemente la 
relación existente entre la imagen de la empresa y el posicionamiento de un producto concreto. 
CE1.1 UD 1, Epígrafe 5.2.2 

E4. Práctica asociada al CE1.4, en la que el alumno, teniendo en cuenta las siguientes empresas: 
un hipermercado y una agencia de viajes, tendrá que describir las funciones que deberá cumplir el 
departamento de atención al cliente y explicar brevemente la función de estos departamentos de 
atención al cliente en proceso de calidad. UD 1, Epígrafe 6.3.4 

E5. Práctica en la que el alumno tendrá que imaginar que es el responsable del departamento de 
atención al cliente de una compañía aérea, para  identificar y describir las incidencias más 
comunes que crea que se producirán en la presentación del servicio de la empresa. A 
continuación, deberá explicar brevemente cómo se actuaría ante la queja o reclamación de un 
cliente, ante una incidencia en dicho servicio. CE2.1 UD 1, Epígrafe 6.6 

E6. Práctica consistente en identificar y describir los procedimientos de transmisión de 
información, entre la Dirección y los distintos departamentos de le empresa, dentro del contexto 
de Calidad total. CE2.4 UD 2, Epígrafe 1.2 

E7. Práctica en la que el alumno repasará lo que se ha estudiado y tendrá que describir 
brevemente cuáles serían las condiciones idóneas y en la prestación del servicio de una empresa u 
organización. Tomando como ejemplo un hipermercado cercano a su domicilio. CE2.3 UD 2, 
Epígrafe 2.5.2 

16ª a 18ª semana de la 
programación completa del 

certificado 
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E8. Práctica consistente en pensar en cómo se puede medir cada uno de los nueve criterios de 
este modelo (EFQM). Se propone la creación de varios indicadores para cada aspecto. CE2.2 UD 
2, Epígrafe 2.6 

E9. Simulación en la que el alumno tendrá analizar una reclamación convenientemente caracteriza 
para determinar a quién habrá consultado el personal de atención al cliente antes de dar una 
solución al cliente. CE2.6 UD 2, Epígrafe 2.Simulador 

E10. Caso práctico en el que el alumno, a partir de la información facilitada, tendrá que sintetizar 
y ordenar dicha información haciendo un análisis de los riesgos detectados. A continuación, tendrá 
que realizar un informe a los superiores con una estructura definida y una presentación clara y 
concisa. CE2.5 Epígrafe Caso Práctico (a continuación de la UD 3, a modo de repaso) 

E11. Actividad de evaluación* de la comprensión de la teoría asociada a la C1 (CE1.1, CE1.2, 
CE1.3, CE1.4, CE1.5), C2 (CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4, CE2.5, CE2.6) completas. 

UF0037 
TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN Y 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE/ 
CONSUMIDOR 

E1. Práctica consistente en analizar qué finalidad tendría el que se organice información de la 
cartera de clientes, explicando el objetivo principal de dicha organización y las principales técnicas 
de organización que se puedan aplicar en una pequeña empresa. CE2.1 y CE2.2 UD 1, Epígrafe 
2.2.2 

E2. Práctica consistente en diseñar un sistema para la gestión de la atención al cliente, mediante 
el que queden registradas todas las consultas/incidencias que formulen los clientes, y que se 
controle que consultas o incidencias están ya resueltas, y cuáles no. CE2.6 UD 1, Epígrafe 2.4 

E3. Práctica consistente en un supuesto previamente caracterizado en el que se pide realizar un 
archivo manual (colocación) de las siguientes consultas colocadas por orden según el día de 
solución o cierre de la petición. CE2.3 3 UD 1, Epígrafe 2.5 

E4. Práctica consistente en un supuesto en el que el/la alumno/a es un comercial en una empresa 
de servicios de limpieza y decide diseñar y elaborar una base de datos con la cartera de clientes 
de una empresa. A partir de este supuesto identificar y explicar la función principal que cumpliría 
dicha base de datos. CE3.1 UD 1, Epígrafe 4.4 

E5. Práctica asociada al CE3.4, en la que el alumno deberá imaginar que tiene que buscar en una 
base de datos “Señora Manovel”, e indicar qué instrucciones utilizaría para realizar dicha 
búsqueda: 

• Operaciones lógicas.
• Operaciones de proximidad.
• Operaciones de limitación.
• Truncamiento.

UD 1, Epígrafe 4.6.1 

19ª a 21ª semana de la 
programación completa del 

certificado 

APÉNDICE I 15 



E6. Práctica asociada al CE3.5 en la que el alumno, a partir de la información facilitada, tendrá 
que: 

• Diseñar una base de datos que le permita introducir los siguientes datos
personales de los clientes:

- Nombre. 
- Apellidos. 
- Email. 
- Teléfono móvil. 
- Teléfono particular. 
- Motivo de contacto. 

• Registrar la siguiente información cumplimentando el formulario y asegurándose
de guardar los datos y hacer copias de seguridad: 

- Nombre: Juan. 
- Apellidos: Gómez Sierra. 
- Email: gomez@gmail.com 
- Teléfono móvil: 666.77.88.99 
- Teléfono particular: 91.333.33.22 
- Motivo de contacto: Devolución compra referencia MTX56748. 

UD 1, Epígrafe 4.8.1 

E7. Práctica consistente en a partir de una imagen previamente dada identificar los campos que 
son necesarios en la base de datos, y cuál es la función y procedimiento de dicho CRM. CE2.4 y 
CE3.2 UD 1, Epígrafe 4.8.2 

E8. Práctica consistente en consultar los enlaces que se presentan a continuación de la Ley 
Orgánica de Protección de Datos y la Ley de la Sociedad de la Información e identificar y describir 
los aspectos principales de cada una de ellas. CE3.3 UD 1, Epígrafe 5.1.9 

E9. Actividad colaborativa a través de la herramienta de Videoconferencia consistente en justificar 
la necesidad de conocer y utilizar periódicamente mecanismos o procedimientos de salvaguarda y 
protección de la información. CE3.6 UD 1, Epígrafe 5.3 

E10. Práctica consistente en, a raíz de un supuesto debidamente caracterizado, identificar los 
canales de comunicación que serían necesarios en la comunicación directivo/proveedores/socio en 
una situación concreta. CE1.2 UD 2, Epígrafe 1.3.3 

E11. Práctica en la que el alumno, simulando que es el responsable del departamento de atención 
al cliente en una conocida cadena de tiendas de venta de muebles, tendrá que describir las fases 
que componen el proceso de atención de una queja de un cliente, tanto de forma presencial como 
no presencial. CE1.3 UD 2, Epígrafe 4.4 

E12. Práctica a partir de la visualización de un vídeo sobre “Como tratar con un cliente conflictivo: 
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protocolo de hostelería”. El alumno deberá identificar los elementos de comunicación usados 
según del comportamiento de cada cliente y cómo se ha adaptado el discurso a cada situación y a 
cada cliente. Y valorar la claridad y precisión en la transmisión del lenguaje. CE1.6 UD 2, 
Epígrafe 4.5 

E13. Práctica asociada al CE1.8,  en la que el alumno deberá elaborar un discurso en el que, de 
forma clara, le indica a un cliente que la tienda cerrará en 15 minutos y no podrá seguir 
probándose más trajes. Se valorarán las siguientes cuestiones: 

• Expresión oral servicial.
• Uso correcto del lenguaje.
• Uso correcto de la entonación.
• Uso de frases y palabras de cortesía (señor, gracias, por favor…)

UD 2, Epígrafe 4.6 

E14. Práctica en la que, tras la visualización del vídeo “El significado de nuestros gestos, en la 
comunicación no verbal”, el alumno tendrá que deducir y hacer un listado de los errores de 
comunicación no verbal (gestual) que se pueden cometer en atención al cliente. CE1.4 UD 2, 
Epígrafe 5.4.5 

E15. Práctica consistente en completar los espacios de la transcripción de una conversación 
telefónica previamente caracterizada, intentando conseguir lo que se indica en cada intervención, 
identificando al interlocutor y observando las debidas normas de protocolo. Habrá que adaptar tu 
actitud y conversación a la situación de la que se parte. Una vez registrada la información en el 
CRM de la empresa, escribir lo ocurrido y la solución dada en un resumen en un supuesto 
apartado “observaciones”. CE1.9 UD 2, Epígrafe 7.5 

E16. Práctica en la que el alumno, simulando que es una productora cinematográfica y que 
necesita escribir al departamento de atención al ciudadano de un Ayuntamiento, para que le 
permitan realizar un rodaje en una ciudad determinada, tendrá que elaborar la carta utilizando el 
tratamiento adecuado teniendo en cuenta la finalidad de la misma. CE1.7 UD 2, Epígrafe 8.2.1 

E17. Práctica asociada al CE1.10 y CE2.5 y  consistente en la simulación de una situación en la 
que un cliente se pone en contacto con nosotros por el chat de atención al cliente que ofrece la 
web. El cliente solicita información sobre las cuotas pendientes de pago en su compra: 

• Rellenar los huecos de conversación que corresponden al empleado de atención al
cliente con el objetivo de identificarse e identificar al cliente favoreciendo la 
comunicación. 
• Registrar la información relativa a la consulta en la herramienta de gestión de la
relación con el cliente (CRM), en un supuesto aparatado de “observaciones”. 

UD 2, Epígrafe 8.4 
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E18. Práctica asociada al CE1.1 y CE1.5, en la que el alumno debe imaginar que quiere atender la 
petición de un cliente de tres modos: 

• Mediante una llamada telefónica.
• Enviándole una carta y un correo electrónico.
• Atendiéndole personalmente en un establecimiento.

Para identificar y explicar el modo y la actitud más adecuada que se debe tener con dicho cliente 
en cada uno de los casos propuestos. UD 2, Epígrafe 8.5.6 

E19. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 (CE1.1, CE1.2, 
CE1.3, CE1.4, CE1.5, CE1.6, CE1.7, CE1.8, CE1.9, CE1.10), C2 (CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4, 
CE2.5, CE2.6) y C3 (CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE3.4, CE3.5, CE3.6) completas. 

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 10 respecto a la nota final 
distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las pruebas específicas de evaluación. 
- 1,5 para las actividades individuales y colectivas. 

Estas actividades conformarán el 30% del total de la Formación 

PRUEBA PRESENCIAL DE EVALUACIÓN FINAL DEL MÓDULO Espacios a utilizar Duración Fecha de evaluación 

La prueba final con la que evaluaremos cada uno de los módulos se diseñará buscando la coherencia 
con los objetivos de aprendizaje establecidos y con las competencias que el módulo pretenda 
desarrollar, además será coherente con la tipología de actividades que se ha desarrollado durante la 
realización del curso. 

De las posibles actividades que pueden ser elegidas para configurar una prueba de evaluación 
elegimos para la configuración de la prueba de evaluación final las siguientes (por considerar que con 
la combinación de estas dos modalidades, se abarcan los criterios de evaluación, en una dimensión 
temporal ajustada a las recomendaciones del anexo I) 

• Cuestionario test de respuesta múltiple (alternativa, de clasificación, de verdadero/falso, de
completar) Este tipo de cuestionarios posibilitan la evaluación de contenidos muy diversos
en poco espacio de tiempo. Se trata de pruebas objetivas, al ser la respuesta correcta única,
inequívoca y ajena a cualquier interferencia del evaluador.

• Formulación de supuestos prácticos a partir de una serie de datos e informaciones
construidas en torno a hechos reales o muy próximos a la realidad. Son instrumentos que
permiten medir, con alto grado de fiabilidad, la capacidad de aplicar los conocimientos a la
práctica, pero además, permite evaluar otras competencias como la capacidad de análisis, el
razonamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Aula de gestión 

La semana siguiente 
a la última semana 
de la programación 

completa del 
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La prueba global final (separada por unidades formativas claramente diferenciadas, según se 
establece en la Orden ESS 1897) consistirá en: 

- Por cada Unidad Formativa, resolución de un supuesto práctico debidamente caracterizado 
que requiera el ejercicio de procedimientos, destrezas o habilidades, versado sobre el/los 
criterio/s de evaluación práctico/s más relevante/s y significativo/s. 

• UF0036: C1 y C2
• UF0037: C1, C2 y C3

- Por cada Unidad Formativa, cuestionario de 20 preguntas con elección de respuesta entre 4 
opciones o de indicación de Verdadero/Falso, sobre aspectos teóricos o casos prácticos 
brevemente descritos, para el resto de criterios de evaluación no contemplados en los 
anteriores instrumentos de evaluación.” 

• UF0036: C1 y C2
• UF0037: C1, C2 y C3

1 hora 
1/2hora 

1 hora 
1/2hora 

Total: 
3 horas 

módulo. 

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

MÓDULO FORMATIVO 
INGLÉS PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES COMERCIALES MF1002_2 
DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

MF1002_2 
INGLÉS PROFESIONAL 
PARA ACTIVIDADES 

COMERCIALES 

Actividades evaluables en plataforma virtual Período de realización 
E1. Práctica a partir de un video sobre una situación profesional en la que se muestra la 
interacción en un momento inicial de la venta en el que no existe relación previa entre vendedor y 
cliente por lo que se utiliza un registro formal. Tras escucharla con detenimiento, el alumno tendrá 
que responder a una serie de cuestiones. CE1.1, CE3.1 UD 1, Epígrafe Video 1 

E2.  Supuesto práctico en el que el alumno tendrá que leer detenidamente una carta e identificar 
a continuación una serie de datos. CE2.4 UD 2, Epígrafe 1.3 Practical exercise 1 

E3. Supuesto práctico en el que el alumno tendrá que preparar y redactar un fax siguiendo las 
instrucciones facilitadas. CE2.2 UD 2, Epígrafe 4 Practical exercise 2 

E4. Práctica a partir de un video sobre una situación profesional en la que se muestra una 
conversación telefónica entre dos profesionales en la que se muestra ese primer contacto 
realizado con la intención de captar un cliente, a continuación el alumno tendrá que contestar a 
una serie de preguntas. Posteriormente, tendrá que contactar con un compañero de curso para 
realizar una simulación de la conversación. CE1.1, CE3.1  UD 2, Epígrafe 1 Video 2 

22ª a 26ª semana de la 
programación completa del 

certificado 
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E5. Dos actividades colaborativas grupales a través del Foro del Aula consistentes en: 
• Un brainstorming a partir de un supuesto práctico de situaciones habituales en las
reclamaciones y quejas de clientes. 
• Una simulación para proceder a hacer una reclamación / queja telefónica sobre una
conversación por teléfono presentada previamente. 

UD 3, Epígrafe 1.7 

E6. Simulación en la que el alumno tendrá que elaborar una carta para presentar el producto 
escogido y una serie de oferta. Tras esto, tendrá que identificar y diferenciar las expresiones 
formales e informales que haya utilizado en la elaboración, con su correspondiente traducción al 
castellano. CE4.3  UD 4, Epígrafe 1.7.2 

E7. Supuesto práctico en el que el alumno rellena la documentación administrativa y económica 
necesaria que llevar a cabo una relación comercial consistente en un pedido, la entrega de la 
mercancía y el cobro de la misma. Los documentos propuestos son: la orden de pedido, la factura 
y el cheque.CE4.1 y CE4.5 UD 4, Epígrafe 3 Practical exercise 5 

E8. Práctica en la que tras la visualización de un vídeo el alumno tendrá que leer atentamente una 
serie de cuestiones y responderlas en inglés conforme a lo que haya visto en el vídeo. CE5.1, 
CE5.2, CE5.3 y CE5.4 UD 5, Epígrafe3.1 Video 4 

E9. Actividad de evaluación de la comprensión de la teoría asociada a la C1 (CE1.1, CE1.2, 
CE1.3), C2 (CE2.1, CE2.2, CE2.3), C3 (CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE3.4), C4 (CE4.1, CE4.2, CE4.3, 
CE4.4, CE4.5, CE4.6) y C5 (CE5.1, CE5.2, CE5.3, CE5.4, CE5.5, CE5.6) completas. 
Actividades e instrumentos de evaluación en las tutorías presenciales Espacios a utilizar Duración Fecha de evaluación 
E1. Role playing de simulación de la compra y venta de un producto 
determinado en una tienda (producto a elegir por el alumno), con una 
posterior reclamación. CE1.3 

E2. Actividad colaborativa de simulación de un pedido telefónico en el 
supermercado, especificando: productos, características, cantidades, 
precios, etc. CE1.3 

E3. Role playing de una situación simulada de actividades comerciales 
(compra de un regalo para una mujer), donde se distingan con claridad 
el momento de la compra. Diferenciando distintos tonos, muestras de 
agrado o desagrado en cuanto a color, diseño…u otros factores. CE3.2 

E4. Exposición de varios productos con las especificaciones que se 
proponen. Podría tratarse de varios artículos de diferentes 
características alimenticios (calidad…), ropa (precio, tallas, colores…) 
electrodomésticos (precios, marcas, tamaños, funcionalidad y uso…). El 
alumnado recibirá las indicaciones y el apoyo necesario del vocabulario 
que se necesite para cada producto que se presente. CE3.3 

Aula de gestión 6 horas 

26ª semana de la 
programación 
completa del 
certificado 
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E5. Role playing presencial donde una persona de mayor edad que 
procede a comprar unos regalos de navidad para sus nietos 
(juguetería), habría que ayudar al cliente, identificando sus 
necesidades, solicitando información adicional (edad de los nietos...), 
despedida y cobro, empaquetado para regalo. (uso del reported 
speech). CE5.5 

E.6 Actividad colaborativa grupal, consistente en  una simulación para 
proceder a hacer una reclamación / queja telefónica sobre una 
conversación por teléfono presentada previamente. Teniendo como 
objetivo dicha actividad generar debate e intercambiar impresiones 
entre los alumnos mediante el Foro del Aula.   El alumnado trabajará 
especialmente las fórmulas de cortesía y protocolo. CE5.6 

BAREMACIÓN: la evaluación de las actividades aquí reseñadas recibe una puntuación de 3 sobre 10 respecto a la nota final 
distribuyéndose de la siguiente manera: 

- 1,5 para las pruebas específicas de evaluación. 
- 1,5 para las actividades individuales y colectivas. 

Estas actividades conformarán el 30% del total de la Formación 

PRUEBA PRESENCIAL DE EVALUACIÓN FINAL DEL MÓDULO Espacios a utilizar Duración Fecha de evaluación 

La prueba final con la que evaluaremos cada uno de los módulos se diseñará buscando la coherencia 
con los objetivos de aprendizaje establecidos y con las competencias que el módulo pretenda 
desarrollar, además será coherente con la tipología de actividades que se ha desarrollado durante la 
realización del curso. 

De las posibles actividades que pueden ser elegidas para configurar una prueba de evaluación 
elegimos para la configuración de la prueba de evaluación final las siguientes (por considerar que con 
la combinación de estas dos modalidades, se abarcan los criterios de evaluación, en una dimensión 
temporal ajustada a las recomendaciones del anexo I) 

• Cuestionario test de respuesta múltiple (alternativa, de clasificación, de verdadero/falso, de
completar) Este tipo de cuestionarios posibilitan la evaluación de contenidos muy diversos
en poco espacio de tiempo. Se trata de pruebas objetivas, al ser la respuesta correcta única,
inequívoca y ajena a cualquier interferencia del evaluador.

• Formulación de supuestos prácticos a partir de una serie de datos e informaciones
construidas en torno a hechos reales o muy próximos a la realidad. Son instrumentos que
permiten medir, con alto grado de fiabilidad, la capacidad de aplicar los conocimientos a la

Aula de gestión 

La semana siguiente 
a la última semana 
de la programación 

completa del 
módulo. 
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práctica, pero además, permite evaluar otras competencias como la capacidad de análisis, el 
razonamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

La prueba global final consistirá en: 

- Resolución de un supuesto práctico debidamente caracterizado que requiera el ejercicio de 
procedimientos, destrezas o habilidades, versado sobre el/los criterio/s de evaluación 
práctico/s más relevante/s y significativo/s. 

• MF1002_2: C1, C2, C3, C4 y C5

- Cuestionario de 50 preguntas con elección de respuesta entre 4 opciones o de indicación de 
Verdadero/Falso, sobre aspectos teóricos o casos prácticos brevemente descritos, para el 
resto de criterios de evaluación no contemplados en los anteriores instrumentos de 
evaluación.” 

• MF1002_2: C1, C2, C3, C4 y C5

1 hora 
1/2hora 

1 hora 
1/2hora 

Total: 
3 horas 

Módulo de formación práctica en 
centros de trabajo 

HORAS 
DEL 

MÓDULO 
FECHAS DE REALIZACIÓN 

MP0009: Módulo de prácticas 
profesionales no laborales de Actividades 

de venta 
80 30ª a 31ª semana* de la programación completa del certificado 

* Las semanas 27ª a 29ª se reservan para la realización y corrección de la segunda convocatoria de la prueba final, si hubiese alumnos que la necesitan, así como la organización de las prácticas

1ª a 3ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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Impartición de: MF0239_2: Operaciones de venta, UF0030: Organización de procesos de venta 

4ª a 6ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF0239_2: Operaciones de venta, UF0031: Técnicas de venta 

7ª a 8ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF0239_2: Operaciones de venta, UF0032: Venta online 

9ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta, UF0033: Aprovisionamiento y almacenaje 
en la venta 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 

Módulo MF0239_2 (5 
horas) 

1ª CONVOCATORIA 

Impartición de: MF0240_2: 
Operaciones auxiliares a la 

venta. UF0033: 
Aprovisionamiento y 

almacenaje en la venta 

9ª a 10ª  semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta, UF0033: Aprovisionamiento y almacenaje en la venta 

11ª a 13ª  semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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Impartición de: MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta, UF0034: Animación y presentación del producto en el punto de venta 

14ª a 15ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF0240_2: Operaciones auxiliares a la venta, UF0035: Operaciones de caja en la venta 

16ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF0241_2: Información y atención al cliente/consumidor/usuario, UF0036: Gestión 
de la atención al cliente / consumidor 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 

Módulo MF0240_2 (4 
horas) 

1ª CONVOCATORIA 

I Impartición de: 
MF0241_2: Información y 

atención al 
cliente/consumidor/usuario

, UF0036: Gestión de la 
atención al cliente / 

consumidor 

16ª a 18ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF0241_2: Información y atención al cliente/consumidor/usuario, UF0036: Gestión de la atención al cliente / consumidor 

19 a 21ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF0241_2: Información y atención al cliente/consumidor/usuario, UF0037: Técnicas de información y atención al cliente / consumidor 

22ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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Impartición de: MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 

Módulo MF0241_2 (3 
horas) 

1ª CONVOCATORIA 

Impartición de: MF1002_2: 
Inglés profesional para 
actividades comerciales 

22ª a 26ª semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Impartición de: MF1002_2: Inglés profesional para actividades comerciales 

27ª  semana de la programación completa del certificado 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 

Módulo MF1002_2 (3 
horas) 

1ª CONVOCATORIA 

28ª semana de la programación completa del certificado 

Segunda convocatoria de las pruebas presenciales de Evaluación Final de los Módulos 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA 

Prueba 
presencial de 

Evaluación Final 
del Módulo 

MF0239_2 (5 
horas) 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 

Módulo MF0240_2 (4 
horas) 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 

Módulo MF1002_2 (3 
horas) 

TARDE 

Prueba presencial de 
Evaluación Final del 
Módulo MF0241_2 

(3 horas) 

29ª semana de la programación completa del certificado 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA Corrección por parte de los Tutores de las pruebas presenciales de 
Evaluación de los Módulos de segunda convocatoria. 

Publicación de las notas 
de las pruebas 
presenciales de 

Evaluación de los 
Módulos y comunicación 

de las prácticas 
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