COMERCIO ELECTRÓNICO
Código: 1235
Duración: 120 horas

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
Correspondiente al título de

TÉCNICO EN ACTIVIDADESCOMERCIALES
Código: COM201C
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Comercio y Marketing.

CONTENIDOS
UNIDADES DE TRABAJO
El módulo profesional Comercio Electrónico tiene asignada una carga horaria de 120 horas
(Orden ECD/82/2014, de 25 de junio, que establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales en la Comunidad Autónoma de Cantabria, BOC 131, de 29 de julio de 2014).
Según el calendario escolar aprobado por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria las clases se impartirán desde el 14 de septiembre de 2017 hasta 29 de junio de 2018,
repartidas en 3 periodos lectivos semanales.
PRIMERA EVALUACIÓN
UT 1. ¿Qué es un plan de marketing digital? (12 h)
UT 2. ¿Cómo se aplican las herramientas de marketing digital? (15 h)
UT 3. ¿Cómo se diseña una tienda virtual? (17 h)
UT 4. ¿Cómo se hace el mantenimiento de una página web? (I) (13 h)
SEGUNDA EVALUACIÓN
UT 5. ¿Cómo se hace el mantenimiento de una página web? (II) (13 h)
UT 6. ¿Cómo se establecen relaciones con otros usuarios de la Red? (11 h.)
UT 7 ¿Qué son las redes sociales? (14 h.)
UT 8 Cómo utilizar los entornos Web 2.0 e integrar en ellos a los consumidores.
(20 h.)

1ª Evaluación

2ª Evaluación

S

E

0

11 1

UNIDADES
DE TRABAJO

Horas

Pruebas

TEMPORALIZACIÓN

UT 1

12

UT 2

15

0

15

UT 3

17

0

8

UT 4

13

2

UT 5

13

0

13

UT 6

11

0

2

UT 7

14

0

UT 8

20

3

TOTAL

120

O

N

D

F

M

2
17

6

19

6

9
13 2
9
12

11 24 22 17 21

Libro de texto:
Santiago Iruretagoyena Pascual, Comercio Electrónico. Editorial McGraw Hill (2015).

OBJETIVOS DEL MÓDULO EXPRESADOS EN RESULTADOS DE
APRENDIZAJEYCRITERIOSDEEVALUACIÓN.
La Orden ECD/82/2014, de 25 de junio, que establece el currículo del ciclo formativo de Grado
Medio correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales en la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece que los objetivos expresados en resultados de aprendizaje y los
criterios de evaluación para el módulo de Comercio Electrónico, sean los siguientes:

RA 1. Aplica las directrices del plan de marketing digital de la empresa, participando en su ejecución y sostenimiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han examinado las características generales y particulares de un plan de marketing
digital capaz de alcanzar los objetivos comerciales de la empresa.
b) Se han ejecutado los procesos de posicionamiento y marketing online.
c) Se han ejecutado los procesos de publicidad y promoción online ajustados a la normativa legal existente.
d) Se han identificado los elementos que configuran el marketing de buscadores.
e) Se han evaluado los desafíos del marketing electrónico: la confianza en los medios de
pago, los problemas logísticos y la seguridad.
f) Se han gestionado electrónicamente las relaciones con los clientes, definiendo el programa de fidelización y las herramientas que se van autilizar.
g) Se han reconocido las nuevas tendencias de comunicación y relación con el cliente en
el marketing digital.
RA 2. Realiza las acciones necesarias para efectuar ventas online, aplicando las políticas de
comercio electrónico definidas por la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido los parámetros necesarios para crear o adaptar un negocio online.
b) Se han definido acciones de captación de clientes enfocadas al comercio electrónico.
c) Se han identificado los modelos de negocio convencionales y electrónicos existentes
en lared.
d) Se ha diseñado una tienda virtual.
e) Se ha planificado la gestión de los pedidos recibidos y todo el proceso logístico.
f) Se han establecido los medios de pago que se van a utilizar.
g) Se han seleccionado los sistemas de seguridad que garanticen la privacidad e invulnerabilidad de las operaciones.
RA 3. Realiza el mantenimiento de la página web corporativa, la tienda electrónica y el catálogo
online, utilizando aplicaciones informáticas y lenguajes específicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado sentencias en lenguaje de etiquetas de hipertexto(HTML).
b) Se han utilizado programas comerciales para crear los ficheros que componen las
páginas web.
c) Se ha registrado la dirección de páginas web con dominio propio o con alojamiento
gratuito.
d) Se han enviado los ficheros web creados al servidor de Internet mediante programas
especializados en esta tarea.
e) Se han utilizado programas específicos de inclusión de textos, imágenes y sonido.
f) Se ha construido una página web eficiente para el comercio electrónico.

g) Se han incluido en la web enlaces de interés capaces de generar tráfico orientado e interesado en lo que se ofrece.
RA 4. Establece foros de comunicación entre usuarios, utilizando las redes sociales de ámbito
empresarial.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado programas web para mantener cibercharlas de texto.
b) Se han manejado aplicaciones de mensajería instantánea.
c) Se han aplicado sistemas de comunicación oral que utilizan solo sonido o sonido e
imagen.
d) Se han propuesto temas de contenido profesional a través de blogs temáticos.
e) Se han establecido contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de
contenido profesional.
f) Se han efectuado comunicaciones, publicidad y ventas con otros usuarios de la red a
través de redes sociales.
g) Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos de la actividad, productos y
procesos comerciales.
R5. Utiliza entornos de trabajo dirigidos al usuario final (Web 2.0), integrando herramientas informáticas y recursos de Internet.
Criterios de evaluación:
f)

Se han definido los modelos y funcionalidades Web 2.0. existentes en la red.

g) Se han utilizado los recursos gratuitos y libres incluidos en los sitios Web2.0.
h) Se han aplicado los resultados obtenidos en el entorno Web 2.0 mediante la información (feedback) proporcionada por los usuarios.
i)

Se han realizado las tareas necesarias para que la empresa esté presente, además
de en su propio sitio web, en buscadores, redes sociales, blogs y chats y foros, entre
otros.

j)

Se han seleccionado las acciones necesarias para integrar el comercio electrónico
con funcionalidades propias de la Web2.0.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
Realizar acciones de comercio electrónico, manteniendo la página web de la empresa y
los sistemas sociales de comunicación a través de Internet, para cumplir con los objetivos de comercio electrónico de la empresa definidos en el plan de marketing digital.
Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando
y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.
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Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las
causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno
laboral y ambiental.
Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos”
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación
deservicios.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El objetivo que se propone el módulo profesional de Comercio Electrónico es que el alumno
alcance un grado suficiente de las competencias específicas para que, en el futuro más inmediato, se pueda desarrollar profesionalmente con rigor y propiedad en todos los ámbitos relacionados con el ciclo formativo de Actividades Comerciales, con independencia de cuáles sean
sus intereses profesionales futuros.
El estudiante debe tener en cuenta que las clases se consideran presenciales, por lo que la no
asistencia a las sesiones puede llegar a condicionar la calificación final del módulo.
Por otra parte se deberá realizar, de forma obligatoria e individual, un blog con doble temática:
comercio electrónico y otra a elección del alumno. Se desarrollará a lo largo del curso y al final
será expuesto y evaluado de forma cooperativa por el grupo de alumnos y el profesor.
Actividades, blog y trabajos
Se realizarán las actividades prácticas de las unidades, así como al finalizar cada una, el test
de repaso y las cuestiones para comprobar el aprendizaje. Así mismo durante todo el curso se
elaborará un vocabulario técnico de la materia de comercio electrónico que se actualizará ordenado alfabéticamente.
Se realizará un blog individual, en el que se publicarán post relacionados con cada unidad.
Pruebas objetivas
Las pruebas objetivas consistirán en exámenes en función de los objetivos mínimos exigidos.
Se realizará un único examen por cada evaluación.
El tipo normal de prueba escrita estará compuesto de preguntas de respuesta corta junto con
otras de respuesta alternativa (test).

CRITERIOS DECALIFICACIÓN
Criterios de calificación para la evaluación continua
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a las clases y la realización de las actividades programadas.
La calificación de cada alumno será sobre la base de:
La correcta asimilación de las materias impartidas demostrada en las pruebas objetivas
y actividades.
Participación e intervención en las cuestiones o polémicas planteadas en clase.
La realización satisfactoria de los trabajos y actividades propuestas.
Las pruebas individuales realizadas durante la evaluación.
Las proporciones que intervienen en la calificación son las siguientes:
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Pruebas objetivas (examen)
Actividades, trabajos, asistencia y actitud

60%
20%

Solamente se tendrá en cuenta la nota de las actividades, si el alumno obtiene en la prueba
objetiva una nota igual o superior a 5/10.
Los alumnos que no realicen las actividades indicadas por el profesor como imprescindibles en
cada unidad didáctica no podrán presentarse a las pruebas objetivas (exámenes).
Los trabajos pueden ser individuales y/o en equipo y se expondrán en clase. En los colectivos
la nota de cada participante puede ser diferente, esta dependerá de: la colaboración y del trabajo aportado alequipo.
La nota final del módulo será la media aritmética de las correspondientes a cada evaluación
con dos decimales, siempre y cuando todas ellas tuvieran evaluación comprendida entre 5 y
10.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Los alumnos que tengan un número de faltas justificadas o injustificadas de asistencia a clase
igual o superior al 15% (18 h.) del total de horas lectivas del módulo profesional se someterán,
al finalizar el curso, a una prueba única que contendrá todos los contenidos programados teórico-prácticos para el presente curso escolar.
La nota final del módulo, en este caso, será la suma de la prueba con una ponderación del
70%, más las actividades y trabajos realizados a lo largo del curso 30%. Para poder aplicar
estos criterios de calificación el alumno deberá obtener una calificación superior a 5 en la prueba final.
En todo caso será requisito imprescindible para superar el módulo la elaboración de un blog y
su exposición.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
Aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva en una evaluación podrán recuperar en
una prueba que se realizará al final (marzo). La prueba objetiva incluirá todas las unidades de
trabajo correspondientes a la evaluación no superada.
Las pruebas de recuperación de las evaluaciones serán similares a las realizadas durante el
curso. Para superar el examen el alumno deberá alcanzar como mínimo una calificación positiva igual o superior a 5.
La nota final de cada evaluación recuperada es 5.
La nota final será la media de todas las evaluaciones. No se permite la superación de un módulo que tenga alguna evaluación suspensa.
RECUPERACIÓN DEL MÓDULO TRAS LA PRIMERA EVALUACIÓN FINAL
Cuando un alumno no supere el módulo profesional en la primera evaluación final deberá realizar unas pruebas de recuperación, independientemente de la duración del módulo.
Para facilitar la realización de las pruebas de recuperación, se le informará sobre el programa
de recuperación que deberá seguir y las actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación u otras que se estimen
convenientes, así como del momento de su realización y evaluación.
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Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes en el módulo
profesional no superado, siguiendo los criterios establecidos por el equipo docente,
organizará un progra- ma de recuperación que contendrá las actividades que deberá
realizar el alumno para superar las dificultades que ocasionaron la calificación
negativa del módulo correspondiente.
Este programa incorporará las actividades que el alumnado realizará durante el
tercer trimestre del año académico, con docencia directa por parte del profesor
responsable del módulo profe- sional de Comercio Electrónico.
FRAUDES EN LAS PRUEBAS Y PROCESOS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA.
En caso de sorprender a algún alumno realizando prácticas fraudulentas se aplicará
lo contenido en el documento de normas sobre prácticas fraudulentas aprobado por
el Departamento de Comercio y Marketing del IES Las Llamas y recogido en el
Proyecto Curricular de la familia de Comercio y Marketing y cuyo contenido es el
siguiente:
PRÁCTICAS CONSIDERADAS FRAUDULENTAS DURANTE EL PROCESO DE
EVALUACIÓN ACADÉMICA
Se consideran prácticas fraudulentas en las pruebas de evaluación o en la
presentación de trabajos académicos evaluables en el Departamento de Comercio y
Marketing del IES “Las Llamas” las siguientes conductas:
1. Copiar los escritos de otros compañeros en los exámenes y otras pruebas de
evaluación del procedimiento de aprendizaje del estudiante.
2. Transmitir a otros compañeros información, por vía oral o escrita y por cualquier
medio, incluidos los electrónicos, durante la realización de un examen o prueba de
evaluación que deba realizarse individualmente y que se refiera al contenido de la
prueba, con el fin de defraudar.
3. Realizar un examen o prueba de evaluación de cualquier tipo suplantando la
personalidad de otro estudiante, así como concertar o aceptar dicha actuación por
parte del suplantado.
4. Utilizar materiales escritos no autorizados o medios telefónicos, electrónicos o
informáticos para acceder de manera fraudulenta a datos, textos o informaciones de
utilización no autorizada durante una prueba de evaluación y relacionados con la
misma.
5. Mantener encendidos y al alcance cualesquiera medios telefónicos, electrónicos o
informáticos durante la realización de una prueba evaluable, salvo que por el
profesor se haya expresado la posibilidad de hacer uso de ellos durante el
desarrollo de la misma.
6. Introducir en el aula de examen o lugar de la prueba de evaluación dispositivos
telefónicos, electrónicos o informáticos cuando haya sido prohibido por los
profesores responsables de las pruebas.
7. Acceder de manera fraudulenta y por cualquier medio al conocimiento de las
preguntas o supuestos prácticos de una prueba de evaluación, así como a las
respuestas correctas, con carácter previo a la realización de la prueba, y no poner
en conocimiento del profesor responsable el conocimiento previo casual de dicha
información.
8. Acceder de manera ilícita o no autorizada a equipos informáticos, cuentas de
correo y repositorios ajenos con la finalidad de conocer los contenidos y respuestas
de las pruebas de evaluación y de alterar el resultado de las mismas, en beneficio
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propio o de un tercero.
9. Manipular o alterar ilícitamente por cualquier medio las calificaciones académicas.
10. Negarse a identificarse durante la realización de un examen o prueba de
evaluación, cuando sea requerido para ello por el profesor responsable.
11. Negarse a entregar el examen o prueba de evaluación realizado cuando sea
requerido para ello por el profesor responsable.
12. Plagiar trabajos, esto es, copiar textos sin citar su procedencia o fuente
empleada, y dándolos como de elaboración propia, en los textos o trabajos
sometidos a cualquier tipo de evaluación académica.
13. Cambiar o retocar textos ajenos para presentarlos como propios, sin citar su
procedencia, en cualquier trabajo sometido a evaluación académica.
14. Infringir cualesquiera otras normas establecidas con carácter obligatorio para la
realización de los exámenes o pruebas de evaluación por parte del profesor
responsable.
CONSECUENCIAS DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS FRAUDULENTAS
DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La comisión de las conductas fraudulentas descritas anteriormente comportará para
los autores y, en su caso, para los cooperadores necesarios la nulidad de la prueba
o procedimiento de evaluación correspondiente, con la consiguiente calificación de
suspenso y la numérica de 0.
Excepcionalmente, el profesor responsable podrá acordar otra calificación distinta,
de manera justificada, si considera que el supuesto fraude o práctica prohibida es
leve o poco relevante y afecta solo parcialmente al resultado de la prueba.
Asimismo y en función de las circunstancias concurrentes, las conductas
anteriormente descritas podrán ser consideradas faltas, ya sea conductas contrarias
a la convivencia o conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 53/2009, de 25 de junio, que regula la
convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, modificado por Decreto 30/2017, de 11 de
mayo, y dar lugar a la instrucción de un expediente disciplinario.
Determinadas prácticas fraudulentas de especial gravedad podrían ser incluso
constitutivas de delitos, en cuyo caso la Dirección del centro tiene la obligación de
poner los hechos en conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes y
del Ministerio fiscal.
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