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Programación
La programación que se propone se establece mediante una secuencia de aprendizaje de
Unidades de Trabajo, en la cual existe una conexión entre todas las partes que la
conforman.
Establecida una visión global ordenada y jerarquizada, tanto de los procedimientos y
conceptos que se van a estudiar como de los aspectos actitudinales implícitos, el módulo se
puede organizar en diez Unidades de Trabajo:
Introducción a la planificación de medios
La planificación de medios y la comercialización
Los medios publicitarios
Medios interactivos
La oferta de medios en España
Fuentes de información
El control de la competencia
Variables de la planificación de medios
La negociación y la compra de medios
El plan de medios
Total de horas asignadas: 80.

Temporalización
En consonancia con los acuerdos de la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro,
los contenidos del módulo se repartirán a lo largo de cada uno de los tres trimestres
naturales del curso. Se realizarán dos sesiones de evaluación, que se llevarán a cabo en los
días anteriores al período de vacaciones de Navidad y en marzo.
La distribución de los contenidos a lo largo de los períodos en que se deben impartir se ha
realizado teniendo en cuenta estas premisas:
• Introducir al alumno en el aprendizaje de nuevos conceptos relacionados con
los medios y soportes de comunicación.
• Alternar los conceptos teóricos con un aprendizaje eminentemente práctico,
que ha de contemplar para su realización contenidos y conceptos de distintos
bloques temáticos.

Primer periodo:
UT 0:
UT 1:
UT 2:
UT 3:
UT 4:

Presentación del módulo.
Introducción a la planificación de medios.
La planificación de medios y la comercialización.
Los medios publicitarios.
Medios interactivos.

Segundo periodo:
UT 5: La oferta de medios en España.
UT 6: Fuentes de información.
UT 7: El control de la competencia.
UT 8: Variables de la planificación de medios. UT 9: La negociación y la compra de medios.
UT 10: El plan de medios.

Secuenciación y temporalización de los contenidos

Figura 3.1 Cronograma.

Figura 3.2 Bloques de contenidos y unidades de trabajo

Evaluación
La evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumno se llevará a cabo por el
sistema de evaluación continua y atenderá a los siguientes criterios:
✔

Pruebas objetivas periódicas.

✔

Actividades, ejercicios, trabajos, etc..

Procedimientos de evaluación en los escenarios
previstos 1, 2 y 3.
Escenario 1: enseñanza presencial con flexibilización de asistencia del alumnado

>Realización de pruebas objetivas: consistirán en la resolución de casos prácticos y la
respuesta a una serie de preguntas teóricas. El contenido podrá incluir cualquier asunto que
haya sido impartido en el módulo hasta ese momento, sea de ese trimestre o de anteriores.
Realización de cuestionarios abiertos y/o cerrados y de test.
>Actividades de evaluación continua a realizar en el aula o en el domicilio del alumno: las
actividades serán entregadas directamente al profesor, a través del correo electrónico o de
las herramientas Office, según se solicite. Únicamente podrán ser presentadas durante las
fechas solicitadas.
>La actitud, participación e intervención del alumno en clase y atención a contenidos y
trabajos planteados a través de las herramientas informáticas: se valorarán las
intervenciones en clase y aportaciones en plataforma Office siempre que sean correctas y
adecuadas respecto a los contenidos que se estén tratando o se realicen aportaciones a los
contenidos vistos en clase y/o ejercicios extras.

Escenario 2: enseñanza mixta.
>Realización de pruebas objetivas: resolución de casos prácticos y la respuesta a una serie
de preguntas teóricas. El contenido podrá incluir cualquier asunto que haya sido impartido
en el módulo hasta ese momento, sea de ese trimestre o de anteriores. Realización de

cuestionarios abiertos y/o cerrados y de test.
>Actividades de evaluación continua a realizar en el domicilio del alumno: las actividades
serán entregadas en plazo a través de la plataforma Office que se haya solicitado.
>La atención a contenidos y trabajos planteados a través de las herramientas informáticas:
se valorarán las aportaciones en plataforma Office siempre que sean correctas y adecuadas
respecto a los contenidos que se estén tratando o se realicen aportaciones a los contenidos
vistos en clase y/o ejercicios extras.

Escenario 3: enseñanza online.

>Realización de pruebas objetivas no evaluables: resolución de casos prácticos y la
respuesta a una serie de preguntas teóricas cuya entrega no será obligatoria.
>Realización de pruebas objetivas: resolución de casos prácticos y la respuesta a una serie
de preguntas teóricas. El contenido podrá incluir cualquier asunto que haya sido impartido
en el módulo hasta ese momento, sea de ese trimestre o de anteriores. Realización de
cuestionarios abiertos y/o cerrados y de test.
>Actividades de evaluación continua a realizar en el domicilio del alumno: las actividades
serán entregadas en plazo a través de la plataforma Office que se haya solicitado.
>La atención a contenidos y trabajos planteados a través de las herramientas informáticas
será similar a la planteada en el Escenario 2.

Criterios de calificación
Criterios de calificación para la evaluación continúa
El alumno tendrá derecho a dos evaluaciones con sus correspondientes recuperaciones.
Para evaluar al alumno se tendrá en cuenta:
> El 20% de la nota se obtendrá de la participación en clase: participación en debates,
realización de otras actividades, la realización de ejercicios y/o trabajos propuestos por el
profesor, a realizar individualmente o en grupo
> El 80% de la nota se obtendrá de las pruebas teórico-prácticas sobre los contenidos
impartidos, se incluirá en este apartado los exámenes propuestos por el profesor.
> Para superar las evaluaciones, los alumnos deberán alcanzar los resultados de
aprendizaje asignados a las unidades didácticas impartidas en el periodo de evaluación.
Para lograrlo deberán presentar los trabajos propuestos en el periodo de evaluación y
obtener una nota media en los controles y actividades realizadas de 5 o más puntos. Las
pruebas teórico-prácticas con una nota menor de 4 puntos no promedian y, por tanto,
deberán recuperarse dichos contenidos.
> El alumno que no supere la evaluación deberá realizar una prueba de recuperación y, en
su caso, presentar los trabajos propuestos.
> 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 que se ha dado a conocer al alumnado en
las hojas informativas que se les entregan a principio de curso.

La prueba de recuperación consistirá en un examen que se calificará como sigue:

En estas recuperaciones la valoración se efectuará sobre 10 puntos. RECUPERA el alumno
que obtenga 5 o más y NO RECUPERA el alumno que obtenga menos de 5

Prueba ordinaria 1
> La realizarán los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente o toda la materia.
> El alumno que tenga toda la asignatura pendiente o parte de ella deberá examinarse de
una prueba de igual diseño que la ordinaria 2
Calificación final ordinaria 1:
> Deberá tenerse en cuenta todas las calificaciones obtenidas por el alumno en las
diferentes evaluaciones. La nota final del módulo será aquella que resulte una vez aplicada
la media aritmética de las notas de todas las evaluaciones. Para aprobar las evaluaciones
se hará la media de todas las notas tomadas a lo largo de la evaluación y será
imprescindible sacar un mínimo de 5 en los exámenes para poder hacer la media. Se
considera superado el módulo siempre que estén todas las evaluaciones aprobadas.

Prueba ordinaria 2:
> Los alumnos que la realicen se examinarán de todo el módulo.
> Los contenidos mínimos son los contenidos puestos en su apartado. Al menos la mitad de
los contenidos de la prueba se ajustarán a los contenidos mínimos. El resto de la prueba se
completará con contenidos impartidos en el aula.
Modelo de prueba:

□ La prueba será semejante a los exámenes realizados a lo largo del curso.
Calificación prueba ordinaria 2:

□ Solo se evaluarán los contenidos. La nota será de una puntuación máxima de “10”.
Superarán la prueba los alumnos que hayan alcanzado la puntuación de “5”.

Para aquellos alumnos que hayan promocionado al segundo curso del ciclo con esta
materia suspensa:
Los alumnos que la realicen se examinarán de todo el módulo.

La prueba consistirá en:
□ La entrega de los trabajos que el profesor le entregue a lo largo del curso. Supondrá el
20% de la nota final del módulo.

□ Prueba escrita. Supondrá el 80% de la nota final del módulo. Modelo de prueba:
La prueba será semejante a los exámenes realizados a lo largo del curso. Al menos, la
mitad de los contenidos de la prueba se ajustarán a los contenidos mínimos. El resto de la
prueba se completará con contenidos impartidos en el aula.

Para la calificación de este módulo profesional en caso de pasar a un escenario 2 o 3 se
tendrá en cuenta lo siguiente:
Se podrán modificar los criterios de ponderación establecidos para obtener la
calificación del módulo en función de las pruebas objetivas, tareas, trabajo de clase, etc.
según lo que se recoja en las instrucciones que dicte la Consejería de Educación,
Formación Profesional y Turismo en ese momento.

Metodología didáctica a aplicar.
La especial situación sanitaria provocada por la Covid-19 hace imprescindible que la
metodología en este módulo se adapte a los tres escenarios previstos en las instrucciones
de inicio de curso para los centros educativos que imparten enseñanzas de Formación
Profesional del sistema educativo, de la Consejería de Educación, Formación Profesional y
Turismo de Cantabria para el curso 2020/21.
La docencia en los escenarios planteados supone un entorno mixto con docencia presencial
y no presencial. En este caso se utilizará el correo de @educantabria para la comunicación
con el alumnado y las siguientes plataformas tecnológicas:
-

Moodle para la gestión de contenidos académicos.

-

Plataforma Office 365, para la gestión de la identidad institucional (correo electrónico),

comunicación y gestión de contenidos.

En este caso se priorizará la impartición de aquellos contenidos formativos procedimentales.

Escenario 1: enseñanza presencial con flexibilidad de asistencia del alumnado
El método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos metodológicos:
- Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o conocimientos previos
del alumnado, con el objeto de conocer el grado de conocimiento del alumnado sobre el
tema del que trata la unidad y adaptar mejor los contenidos a ese conocimiento.
- Introducción general con explicaciones breves y esquemáticas de los diferentes aspectos
del temario, mostrando claramente lo principal de lo accesorio y los objetivos que se
pretenden alcanzar.
- Planteamiento y resolución de supuestos prácticos que ayuden en la comprensión de la
unidad didáctica.
- Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el protagonista de su
propio aprendizaje. Se fomentará el diálogo comprobando, con ello, el grado de
comprensión y de conocimientos que sobre los mismos tiene el alumno.
- La exposición de los contenidos soporte se hará de la forma más gráfica posible. Los
contenidos de carácter procedimental, organizadores de la unidad, se desarrollarán
mediante situaciones reales.
- A toda explicación teórica le seguirá de forma inmediata la aplicación práctica de tal
manera que esta alternancia fijará mejor los conocimientos y permitirá alcanzar antes los
resultados de aprendizaje.
Para las sesiones en las que el alumnado que no asiste al centro por la flexibilidad en los
grupos:
- El material necesario para seguir el desarrollo de la sesión en curso estará disponible en
las plataformas Moodle y/o Microsoft office 365 para que los alumnos puedan acceder a los
recursos del módulo.
- Durante estas sesiones el alumno debe desarrollar las actividades y ejercicios propuestos.
Escenario 2: enseñanza mixta.
La metodología será altamente participativa y combinará sesiones presenciales con la
modalidad no presencial.
Sesiones presenciales:

-

En estas sesiones se realizará una sesión teórico-práctica para introducir la unidad
que se esté desarrollando y se dedicará un tiempo plantear y resolver supuestos
prácticos sobre las actividades de carácter práctico desarrolladas en la plataforma
online que ayuden en la comprensión de la unidad didáctica.

-

Se aclararon conceptos.

Sesiones no presenciales:
-

El material necesario para seguir el desarrollo de la sesión en curso estará
disponible en las plataformas Moodle y/o Microsoft office 365 para que los alumnos
puedan acceder a los recursos del módulo.

-

Durante estas sesiones el alumno debe desarrollar las actividades y ejercicios
propuestos.

Periódicamente se celebrarán sesiones recapitulativas para realizar aclaraciones o
explicaciones complementarias, o profundizar en aquellos conceptos que necesitan un
mayor análisis o una mayor profundidad práctica y asegurarse que el alumnado sigue el
desarrollo del módulo de forma óptima.
Escenario 3: enseñanza online.
Según se establece en las Instrucciones de inicio de curso se utilizará la plataforma Moodle
en combinación con las herramientas de Microsoft Office 365.
El alumnado dispondrá de los siguientes recursos:
-

Apuntes de los temas.

-

Actividades propuestas para cada unidad. Se plantean para que el alumnado
consolide conocimientos, y, por tanto, no serán objeto de entrega ni calificación.

-

Solución de las actividades propuestas.

-

Actividades evaluables. Planteadas para comprobar el grado de consecución por el
alumnado de los objetivos del módulo. Hay que entregarlas en el plazo establecido.
No se admitirán retrasos en la entrega, salvo casos excepcionales que se puedan
justificar documentalmente.

-

Solución de las actividades evaluables.

-

A través de ambos tipos de actividades el alumno puede evaluar las competencias
adquiridas.

El itinerario de aprendizaje planteado es el siguiente:

1.

Estudio de los contenidos programados para cada sesión.

2.

Realización de los ejemplos de cada sesión y contrastar las respuestas propias con

las de las soluciones.
3.

Realización de las actividades propuestas para la unidad.

4.

Formular las dudas que se vayan planteando.

5.

Realización y entrega en el plazo establecido de las actividades evaluables.

6.

Contrastar las respuestas propias de las actividades con las soluciones de las

actividades evaluables.
Se mantendrá un contacto permanente con los/las alumnos/as, a través de los foros de la
plataforma, y de las herramientas de Microsoft Office 365; de esta forma se fomenta la
participación activa de los estudiantes, la motivación del alumnado hacia el módulo y se
promueve la comunicación entre profesores y estudiantes.
En este escenario, las pruebas de evaluación, teóricas o prácticas se realizarán, asimismo,
a través de la plataforma Moodle en combinación con las herramientas de Microsoft Office
365.

