
 

RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

CURSO 2019/2020 

 FAMILIA PROFESIONAL: COMERCIO 

 MATERIA: MARKETING DIGITAL  

 CURSO: 1º DE CSMYP CICLO SUPERIOR DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

 

OBJETIVOS 

 

c) Utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación a través de Internet, 

construyendo, alojando y manteniendo páginas web corporativas y gestionando los 

sistemas de comunicación digitales, para planificar y realizar acciones de marketing 

digital. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 

la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos  

que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 

personal. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 

problemas o contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo. 

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos 

que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y 

colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para 

garantizar entornos seguros. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 

respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 

realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y 

de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de 

calidad. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial 

y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa 

o emprender un trabajo. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, 

para participar como ciudadano democrático. 



 

 

CONTENIDO 

 

 

UNIDADES DE TRABAJO 

1. Administración de los accesos y conexiones a redes 

2. Gestión de diversos servicios y protocolos de Internet 

3. La factura electrónica y otras tareas administrativas telemáticas 

4. Estrategia en las interrelaciones con otros usuarios de la red 

5. Diseño del plan de marketing digital 

6. Definición de la política de comercio electrónico de una empresa 

7. Construcción de páginas webs 

 

 

 

PROCEDIMIENTO E INSTRUEMNTOS DE EVALUACIÓN 

 

Observación externa, directa y participante: 

 Para examinar el proceso de aprendizaje en sus condiciones naturales sin 

inducirles de forma artificial 

 Para evaluar a los/las estudiantes en las actividades colectivas e individuales 

propuestas en el aula. 

Analizar las producciones de los alumnos/as: 

 Actividades en el aula. 

 Producciones escritas. 

 Trabajos monográficos. 

 Memorias de investigación. 

 En las producciones de los alumnos/as se tendrá en cuenta la calidad de su 

presentación  

Evaluar las exposiciones orales de los alumnos/as: 

 Exposiciones orales 

 Debates. 

 Puestas en común. 

Realizar pruebas específicas: 

 Objetivas. 

 Abiertas. 

 Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

 Resolución de ejercicios. 

 Análisis de casos prácticos. 

 Auto evaluación. 

 

 

 

 

 

 



 
MINIMOS EXIGIBLES  
 

Para superar el módulo se tendrá que obtener una calificación superior 

o igual a 5 en cada evaluación y la nota final del módulo será la media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en las 3 evaluaciones por el alumno.  
 

 

 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Trimestralmente se facilitará al estudiante la nota obtenida en el período. La 

calificación del trimestre resultará de las calificaciones de todas las unidades de 

trabajo que englobe. La nota será el resultado de ponderar las calificaciones parciales 

de los distintos aspectos obtenidos en el desarrollo de las unidades de trabajo, 

aplicando los siguientes criterios de calificación: 

 

- Se realizará 1 o 2 exámenes escritos por evaluación. 

- Se realizarán pruebas prácticas en el aula. 

- Se valorará la realización de trabajos, proyectos, informes y memorias. 

 

Y en la siguiente proporción: 

 

60% Exámenes escritos. 

40% Asistencia a las clases y actividades extraescolares, actitud y 

participación del alumno/a en el aula y en las actividades extraescolares, 

así como la realización de los trabajos exigidos y las actividades 

propuestas. 

 

La media se realizará siempre que los exámenes escritos tengan una calificación de 5 

o más de 5. En el caso de las prácticas y demás actividades está tendrá que ser 

superior a 5. 

 

En el supuesto de que el alumno no pueda asistir al examen de una evaluación, tendrá 

que presentarse al examen de recuperación de esa evaluación. No se repetirán los 

exámenes de evaluación ni de recuperación en ningún caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

 

 Los alumnos que obtengan una nota inferior a 5 en el examen de recuperación de la 

convocatoria ordinaria, podrán recuperar las evaluaciones pendientes del módulo en la 

convocatoria extraordinaria de finales de junio. 

 

Los alumnos deberán superar el examen escrito de contenidos básicos de la 

evaluación o evaluaciones pendientes según el calendario que establezca Jefatura de 

Estudios. La calificación de la evaluación suspensa será la nota obtenida en el 

examen. Se aprueba la evaluación suspensa con una nota de 5 o superior. La 

nota final del módulo será la media aritmética de las calificaciones de los trimestres 

sin cifras decimales, siempre que haya aprobado todos los trimestres. Si no fuera así, 

la nota final será de 4 o menos, debiendo el alumno repetir el módulo en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


