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Marketing Digital 

Módulo: Profesional  

Materia: Marketing Digital   

Código: 0931  

Nº de créditos: 11 ECTS - 180 horas  

Unidad Temporal: Primer Curso/ Anual  

Carácter: Obligatorio  

Horas semanales: 6 Horas 

 

Regulación del módulo 

El Módulo Profesional Investigación Comercial se encuadra dentro del Ciclo Formativo de 

Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad. 

Aparece regulado en el Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece 

el presente título y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

Asimismo mediante la Orden de 20 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, 

Universidades y Empleo se establece el currículo del ciclo en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.  

 

Requisitos Previos 

No existen requisitos previos para la realización de esta asignatura. 

 

Competencia General 

La competencia general de este título consiste en definir y efectuar el seguimiento de las 

políticas de marketing basadas en estudios comerciales y en promocionar y publicitar los 

productos y/o servicios en los medios y soportes de comunicación adecuados, elaborando 

los materiales publipromocionales necesarios 

 

Competencias profesionales, personales y sociales 

En el presente módulo el alumno adquirirá las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales, de las citadas en el RD 1571/2011, que regula el título de Técnico 

Superior en Marketing y Publicidad: 

● Planificar y desarrollar acciones de marketing digital, gestionando páginas web y 

sistemas de comunicación a través de Internet, para lograr los objetivos de marketing 

y de la política de comercio electrónico de la empresa. 
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● Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo 

actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 

entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 

aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

● Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 

trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

● Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 

como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

● Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de 

las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

● Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa. 

● Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal 

y de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos 

de producción o prestación de servicios. 

● Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

● Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

Objetivos generales 

Los objetivos generales del módulo son los siguientes: 

● 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. 

● 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. 
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● 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. 

● 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. 

● Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

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

de trabajo. 

● 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. 

● 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. 

● Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

 

Resultados de aprendizaje 

1. Administra los accesos y conexiones a redes públicas, semipúblicas y privadas, utilizando 

navegadores y buscadores de información especializados en la red pública Internet. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos esenciales de funcionamiento y uso de la red. 

b) Se han evaluado los distintos sistemas de conexión a la red. 

c) Se ha configurado el acceso al sistema informático en la red. 

d) Se han comprobado las características propias de las intranets y las extranet. 
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e) Se han utilizado los principales programas navegadores 

para moverse por la red. 

f) Se han realizado búsquedas selectivas de información mediante aplicaciones 

específicas. 

g) Se han utilizado buscadores especializados por temas y otras aplicaciones de 

búsqueda avanzada. 

2. Gestiona diversos servicios y protocolos de Internet, manejando programas de correo 

electrónico y de transferencia de archivos, entre otros. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos que configuran el correo electrónico. 

b) Se ha utilizado el correo electrónico directamente desde la web. 

c) Se han utilizado programas de cliente de correo electrónico para gestionar el envío 

y la recepción de mensajes. 

d) Se ha identificado el protocolo de red para la transferencia de archivos (FTP) desde 

un equipo cliente a un servidor. 

e) Se han compartido archivos a través de una red de ordenadores entre iguales (peer-

to-peer P2P). 

f) Se ha descargado software gratuito con y sin limitaciones de tiempo de uso. 

g) Se han realizado descargas de vídeos, música y videojuegos, entre otros. 

3. Realiza la facturación electrónica y otras tareas administrativas de forma telemática, 

utilizando en cada caso software específico. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los formatos electrónicos de factura de mayor o menor 

complejidad (EDIFACT, XML, PDF, html, doc, xls, gif, jpeg o txt, entre otros). 

b) Se ha establecido la transmisión telemática entre ordenadores. 

c) Se ha garantizado la integridad y autenticidad de las transmisiones telemáticas a 

través de una firma electrónica reconocida. 

d) Se han utilizado aplicaciones específicas de emisión de facturas electrónicas. 

e) Se han utilizado herramientas comunes en Internet relativas a la relación de nuestra 

empresa con organismos públicos y otras entidades. 

f) Se han probado diversas herramientas de tipo generalista que se utilizan en la red. 

g) Se han identificado los programas perjudiciales para la seguridad e integridad de 

los datos almacenados en nuestros equipos informáticos. 

h) Se han aplicado las barreras de seguridad necesarias para salvaguardar la 

información de nuestra empresa. 
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4. Determina la estrategia que se ha de seguir en las interrelaciones 

con otros usuarios de la red, utilizando programas específicos, foros de comunicación y 

redes sociales de ámbito empresarial. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado programas web para mantener cibercharlas de texto. 

b) Se han utilizado programas de mensajería instantánea. 

c) Se han aplicado sistemas de comunicación oral que utilizan solo sonido o sonido e 

imagen. 

d) Se han establecido contactos con otros usuarios de la red a través de foros de 

debate y opinión. 

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. 

5. Construye páginas web atractivas para los usuarios de Internet, utilizando criterios de 

posicionamiento, fácil manejo y persuasión. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado las sentencias más utilizadas en lenguaje de etiquetas de 

hipertexto (HTML). 

b) Se han utilizado programas comerciales que permiten crear de forma sencilla 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 al servidor de Internet ficheros web creados mediante programas 

especializados en esta tarea. 

e) Se han utilizado programas específicos de inclusión de textos, imágenes y sonido. 

f) Se ha construido una 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. 

6. Diseña el plan de marketing digital en el mercado online, definiendo soluciones 

estratégicas mediante la implementación de acciones específicas de desarrollo de la marca 

comercial. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha preparado un plan de marketing digital que permita 

alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. 

b) Se han definido los procesos de posicionamiento y marketing online. 

c) Se han establecido las pautas que hay que seguir para realizar la publicidad y 

promoción online. 

d) Se han identificado los elementos que configuran el marketing de buscadores. 

e) Se han evaluado los retos del marketing electrónico: la confianza en los medios de 

pago, los problemas logísticos y la seguridad. 

f) Se han realizado las tareas necesarias para gestionar y fidelizar a los clientes a 

través de la red. 

g) Se han identificado las nuevas tendencias de comunicación y relación con el cliente 

en el marketing digital. 

h) Se han realizado acciones de marketing efectuadas a través de dispositivos 

móviles. 

7. Define la política de comercio electrónico de la empresa, estableciendo las acciones 

necesarias para efectuar ventas on-line. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han establecido los parámetros necesarios para crear o adaptar un negocio on-

line. 

b) Se han definido acciones de captación enfocadas al comercio electrónico. 

c) Se han reconocido los modelos de negocio existentes en la red. 

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 identificado los aspectos jurídicos y de protección de datos en el comercio 

electrónico. 

g) Se han establecido los medios de pago que se van a utilizar. 

h) Se han seleccionado los sistemas de seguridad que garanticen la privacidad e 

invulnerabilidad de las operaciones. 

i) Se han identificado los diferentes tipos de negocios electrónicos existentes. 

 

Metodología 

La metodología que se va a emplear va a ser un método ACTIVO-PARTICIPATIVO, en el 

que al tratar de desarrollar los contenidos de las unidades de trabajo de forma amena y 

participativa se despierte el interés del alumno en el conocimiento del proceso de 

configuración de los planes de Marketing Digital de una organización.  
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Se utilizará un lenguaje claro y se procurará la intervención del 

alumno durante la exposición del tema, intercalando preguntas, exponiendo ejemplos y 

proponiéndole ejercicios que habrá de resolver a la vista de sus compañeros, para que sirvan 

de aclaración a las diversas dudas que puedan tener. 

Para tratar de involucrar al alumno en los contenidos de este módulo, se establecerá la 

utilidad práctica del módulo comentando casos de empresas reales que realicen de forma 

cotidiana algunas de las estrategias que se estudian en clase.  

Para la aplicación práctica del módulo y con el objetivo de que el Técnico en Marketing y 

Publicidad sepa desarrollar las actividades que componen su competencia en el trabajo se 

realizaran supuestos prácticos en los que aplicaran los conocimientos teóricos obtenidos en 

el aula. 

Se realizará controles de evaluación por cada una o varias unidades de trabajo y al menos 

un control de evaluación por cada trimestre lectivo. En el caso de que a un alumno/a se le 

detecte que copia o posee algún tipo de “chuleta”, el correspondiente control de evaluación 

quedará pendiente de recuperación para el final de curso 

 

Metodología 
Horas de trabajo 

presencial 

Teoría 

180 

Presentaciones 

Trabajos en clase 

Evaluación 

Realización de 

trabajos 

TOTAL  

 

Contenidos 

Los contenidos básicos del módulo son: 

Administración de los accesos y conexiones a redes: 

● Introducción. Qué es Internet y su origen. 

● Cómo funciona: servidores y clientes, el protocolo TCP/IP, la World Wide Web y los 

dominios de la red. 

● Modos de conectarse a Internet: 

— Red telefónica: RTB, RDSI, ADSL. 

— Otros tipos: cable, radio, satélite, GPRS y wireless. 
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— Proveedores de servicios. 

— Conexiones de móviles. 

● Configuración del acceso. 

● Las intranets y las extranets. 

● Qué es un navegador y cómo funciona: navegadores más utilizados. 

● Búsqueda de información en la red. 

● Los buscadores: motores de búsqueda e índices, buscadores temáticos, 

multibuscadores y metabuscadores. 

● Conceptos básicos de búsqueda con operadores, sintaxis especiales de búsqueda, 

la opción de búsqueda avanzada, inclusión en servicios adicionales y herramientas 

específicas. 

Gestión de diversos servicios y protocolos de Internet: 

● Correo electrónico: qué es y cómo funciona. 

● El correo web: crear una cuenta, realizar las funciones básicas de leer, responder y 

enviar. 

● Correo no deseado. 

● Correo POP3: qué es y cómo utilizarlo. 

● Gestionar las operaciones de envío, recepción y mantenimiento de correo POP3. 

● Otros gestores de correo POP3. Listas de correo. 

● Transferencia de archivos: qué es y cómo utilizarla. 

● Servidores FTP. Aplicaciones FTP. 

● Redes P2P (peer to peer): aplicaciones. 

● Descargas: musicales, de vídeos y software. 

● Freeware y shareware. 

● La piratería es un delito. 

● Conexiones telefónicas de voz. 

Realización de la facturación electrónica y otras tareas administrativas de forma telemática: 

● Factura electrónica: aspectos generales, condiciones para su utilización y normativa 

legal. 

● Seguridad: firma electrónica reconocida. Programas de facturación electrónica. 

● Relación con otras empresas y organismos públicos: banca electrónica, trámites con 

la Seguridad Social y relaciones tributarias con Hacienda entre otros. 

● Programas de visualización e impresión de archivos PDF. 
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● Programas destinados a la producción y entrega de 

contenidos interactivos. 

● Programas de creación de CD y DVD. 

● Programas reproductores, organizadores y sincronizadores de música, vídeos, 

películas, programas de televisión y audiolibros entre otras aplicaciones. 

● Programas de compresión de datos. 

● Otros programas usados en la red: prensa, diccionarios, traductores en línea, 

contratación de viajes, libros electrónicos, búsqueda de empleo, televisión, radio y 

juegos online, entre otros. 

● Seguridad en Internet: spam, virus informáticos, spyware, phising. 

● Los programas antivirus, cortafuegos y antiespías. 

● Navegación segura: las cookies (huellas). 

Determinación de la estrategia que se ha de seguir en las interrelaciones con otros usuarios 

de la red: 

● Los grupos de conversación o chat: programas IRC y programas webchat. 

● Servicio de mensajería instantánea. 

● Telefonía por Internet. 

● Videoconferencia. Televigilancia. 

● Los foros: leer y escribir en un foro. 

● Los grupos de discusión. 

● Redes sociales. 

● Weblogs, blogs o bitácoras: 

— Distintas modalidades de weblogs: fotoblogs, moblogs, podcast. 

— Tecnología RSS. 

● Redes sociales para empresas: 

— Perfil, grupo y página. 

— Crear una página corporativa. 

— Crear una página de producto. 

— Crear un grupo. 

● Añadir elementos a una página de una red social. 

● Utilizar elementos fotográficos y audiovisuales en una página de una red social. 

● Añadir aplicaciones profesionales a una página. 

● Organizar eventos. Realizar encuestas. 
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● Blog externos y RSS. 

● Cómo buscar un grupo interesante. 

● Crear una red de contactos influyentes. 

● Gestionar equipos de trabajo. 

● Comprar y vender en redes sociales. 

Construcción de páginas web: 

● Estructura de una página web. 

● Lenguaje HTML. 

● Creación de páginas web con los editores web más usuales. 

● Disponer de una dirección propia o recurrir a una gratuita. 

● Elección del servidor para alojar páginas web. 

● Publicación de páginas web vía FTP. 

● Alta en buscadores. 

● Programas de diseño gráfico y otras utilidades para la web. Mantenimiento de la 

información publicada. 

● Catálogo online: verificación, procesado, efectividad, eficiencia y ambiente de compra. 

● Flujos de caja y financiación de la tienda online. 

● Zonas calientes y zonas de usuario. 

● El carrito de la compra online. 

Diseño del plan de marketing digital: 

● Desarrollo del plan de marketing digital. 

● El comportamiento del cliente online. 

● Promoción online y offline de la web: 

— Posicionamiento en buscadores. 

— Selección de las palabras clave. 

● Herramientas de posicionamiento en buscadores: 

— Correo electrónico marketing, SEM, SEO y campañas en páginas afines. 

— Cómo alcanzar un buen posicionamiento natural SEO. 

— Cómo alcanzar un buen posicionamiento de pago SEM. 

● Políticas de captación: proceso de creación de una marca. 

● Análisis de estadísticas y medición de resultados. 
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● Marketing de afiliación. 

● Marketing relacional y gestión de la relación con los clientes (CRM). 

● Cross marketing. 

● Marketing viral. 

● Marketing one-to-one. 

● Aplicaciones del mobile marketing y TDT, entre otro: 

— Internet TV, videoblogs y web TV, entre otros. 

— Sistemas de publicidad poco aconsejables: el spam, publicidad no deseada. 

— La ley contra el spam. 

● Definición de la política de comercio electrónico de una empresa: 

● Idea y diseño de una tienda virtual. 

● Modelos de negocio digital: portales horizontales, B2B y B2C, entre otros. 

● Selección y registro de dominio. 

● Escaparate web. Catálogo electrónico. Aspectos jurídicos del comercio electrónico. 

● Control logístico de las mercancías vendidas online 

● La reclamación como instrumento de fidelización del cliente. 

● La importancia financiera de la reclamación. 

● La gestión de la satisfacción como garantía de la recuperación de clientes. 

● Medios de pago electrónicos. 

● Períodos de reflexión y cancelaciones. 

● Criptografía: clave simétrica, clave asimétrica y cifrado de clave única. 

● Firma. 

● Certificados digitales. 

● Entidades certificadoras raíz. 

● El spyware (programas espías). 

● Encriptación. 

● Protocolos de seguridad: SSL (Secure Socket Layer), SET (Secure Electronic 

Transaction) y 3D Secure. 

● Negocios electrónicos: e-shop, correo electrónico, e-procurement, e-marketplace y e-

auction, entre otros. 

● Parques empresariales virtuales. 
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Estos contenidos se dividirán en las siguientes unidades de trabajo: 

 

UNIDADES DE TRABAJO 
Total 

Horas 

 

Primera evaluación: 

UT 1: Administración de los accesos y las conexiones a redes. 

UT 2: Servicios y protocolos de Internet. 

 

Segunda evaluación: 

UT 3: Facturación electrónica y administración telemática. 

UT 4: Relaciones entre los usuarios de la red. 

 

Tercera evaluación: 

UT 5: Construcción de páginas web. 

UT 6: Diseño del plan de marketing digital. 

UT 7: Definición de la política de comercio electrónico de una empresa. 

180 

 

 

Temporalización general 

Los contenidos del módulo, divididos en Unidades de Trabajo, tendrán la siguiente 

temporalidad:  

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

UT 1: Administración de los accesos y las conexiones a redes. 

CAPACIDADES TERMINALES: 

Administrar accesos y conexiones a redes públicas, semipúblicas y privadas, utilizando 

navegadores y buscadores de información especializados en la red pública Internet. 

CONCEPTOS: 

● Qué es Internet y cuál es su origen. 

● Cómo funciona Internet. 
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● Modos de conexión a la red. 

● Proveedores de servicios. 

● Intranets y extranets. 

● Navegadores o clientes web. 

● Búsqueda de información en la Red. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Una vez finalizada esta unidad, el alumnado estará capacitado para demostrar que domina 

los siguientes aspectos competenciales: 

● Se han identificado los conceptos esenciales de funcionamiento y uso de la red. 

● Se han evaluado los distintos sistemas de conexión a la red. 

● Se ha configurado el acceso al sistema informático en la red. 

● Se han comprobado las características propias de las intranets y las extranet. 

● Se han utilizado los principales programas navegadores para moverse por la red. 

● Se han realizado búsquedas selectivas de información mediante aplicaciones específicas. 

● Se han utilizado buscadores especializados por temas y otras aplicaciones de búsqueda 

avanzada. 

 

UT 2: Servicios y protocolos de Internet. 

CAPACIDADES TERMINALES: 

Gestionar diversos servicios y protocolos de Internet, manejando programas de correo 

electrónico y de transferencia de archivos, entre otros. 

CONCEPTOS: 

● El correo electrónico: qué es y cómo funciona. 

● El correo no deseado. 

● Configuración del cliente de correo. 

● Protocolos y servicios de transferencia de archivos. 

● Protocolos, servicios y redes P2P. 

● Descargas de contenidos y de software. 

● Licencias de software. 

● Conexiones telefónicas de voz. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Una vez finalizada esta unidad, el alumnado estará capacitado para demostrar que domina 

los siguientes aspectos competenciales: 

● Se han identificado los elementos que configuran el correo electrónico. 

● Se ha utilizado el correo electrónico directamente desde la web. 

● Se han utilizado programas de cliente de correo electrónico para gestionar el envío y la 

recepción de mensajes. 

● Se ha identificado el protocolo de red para la transferencia de archivos (FTP) desde un 

equipo cliente a un servidor. 
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● Se han compartido archivos a través de una red de 

ordenadores entre iguales (peer-to-peer P2P). 

● Se ha descargado software gratuito con y sin limitaciones de tiempo de uso. 

● Se han realizado descargas de vídeos, música y videojuegos, entre otros. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

UT 3: Facturación electrónica y administración telemática. 

CAPACIDADES TERMINALES: 

Realizar la facturación electrónica y otras tareas administrativas de forma telemática, 

utilizando en cada caso software específico. 

CONCEPTOS: 

● Facturación electrónica. 

● Firma digital. 

● Trámites telemáticos. 

● Uso de archivos PDF. 

● Grabación de discos ópticos. 

● Gestión del contenido multimedia. El vídeo digital. 

● Compresión de la información. 

● Seguridad en Internet. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Una vez finalizada esta unidad, el alumnado estará capacitado para demostrar que domina 

los siguientes aspectos competenciales: 

● Se han identificado los formatos electrónicos de factura de mayor o menor complejidad. 

● Se ha establecido la transmisión telemática entre ordenadores. 

● Se ha garantizado la integridad y autenticidad de las transmisiones telemáticas a través 

de una firma electrónica reconocida. 

● Se han utilizado aplicaciones específicas de emisión de facturas electrónicas. 

● Se han utilizado herramientas comunes en Internet relativas a la relación de nuestra 

empresa con organismos públicos y otras entidades. 

● Se han probado diversas herramientas de tipo generalista que se utilizan en la red. 

● Se han identificado los programas perjudiciales para la seguridad e integridad de los datos 

almacenados en nuestros equipos informáticos. 

● Se han aplicado las barreras de seguridad necesarias para salvaguardar la información 

de nuestra empresa. 

UT 4: Relaciones entre los usuarios de la red 

CAPACIDADES TERMINALES: 

Determinar la estrategia que se ha de seguir en las interrelaciones con otros usuarios de la 

red, utilizando programas específicos, foros de comunicación y redes sociales de ámbito 

empresarial. 
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CONCEPTOS: 

● Grupos de conversación o chat. 

● Mensajería instantánea. 

● Telefonía por Internet. 

● Videoconferencia. 

● Web 2.0. Foros y grupos de discusión en Internet. 

● Blogs. 

● Redes y medios sociales. 

● RSS. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Una vez finalizada esta unidad, el alumnado estará capacitado para demostrar que domina 

los siguientes aspectos competenciales: 

● Se han utilizado programas web para mantener cibercharlas de texto. 

● Se han utilizado programas de mensajería instantánea. 

● Se han aplicado sistemas de comunicación oral que utilizan solo sonido o sonido e 

imagen. 

● Se han establecido contactos con otros usuarios de la red a través de foros de debate y 

opinión. 

● Se han establecido contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de 

contenido profesional. 

● Se han efectuado comunicaciones, publicidad y ventas con otros usuarios de la red a 

través de redes sociales. 

● Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos de la actividad, productos y 

procesos comerciales. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

UT 5: Construcción de páginas web. 

CAPACIDADES TERMINALES: 

Construir páginas web atractivas para los usuarios de Internet, utilizando criterios de 

posicionamiento, fácil manejo y persuasión. 

CONCEPTOS: 

● Estructura de una página web. 

● Lenguajes empleados en el desarrollo de un sitio web. 

● ¿Cómo se elabora un sitio web? 

● Nombres de dominio y alojamiento web. 

● Alta en buscadores y herramientas para webmasters. 

● Mantenimiento de un sitio web. 

● Tiendas online. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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Una vez finalizada esta unidad, el alumnado estará capacitado 

para demostrar que domina los siguientes aspectos competenciales: 

● Estructura de una página web. 

● Lenguajes empleados en el desarrollo de un sitio web. 

● ¿Cómo se elabora un sitio web? 

● Nombres de dominio y alojamiento web. 

● Alta en buscadores y herramientas para webmasters. 

● Mantenimiento de un sitio web. 

● Tiendas online. 

UT 6: Diseño del plan de marketing digital. 

CAPACIDADES TERMINALES: 

Diseñar el plan de marketing digital en el mercado online, definiendo soluciones estratégicas. 

CONCEPTOS: 

● Desarrollo del plan de marketing digital. 

● El comportamiento del cliente online. 

● Promoción online y offline de la web. 

● Herramientas de posicionamiento en buscadores: e-mail marketing, SEM, SEO y 

campañas en páginas afines. 

● Políticas de captación: proceso de creación de una marca. 

● Análisis de estadísticas y medición de resultados. 

● Marketing de afiliación. 

● Marketing relacional y gestión de la relación con los clientes (CRM). 

● Cross marketing. 

● Marketing viral. 

● Marketing one-to-one. 

● Aplicaciones del mobile marketing y TDT, entre otros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Una vez finalizada esta unidad, el alumnado estará capacitado para demostrar que domina 

los siguientes aspectos competenciales: 

● Se ha preparado un plan de marketing digital que permita alcanzar los objetivos 

comerciales de la empresa. 

● Se han definido los procesos de posicionamiento y marketing online. 

● Se han establecido las pautas que hay que seguir para realizar la publicidad y promoción 

online. 

● Se han identificado los elementos que configuran el marketing de buscadores. 

● Se han evaluado los retos del marketing electrónico: la confianza en los medios de pago, 

los problemas logísticos y la seguridad. 

● Se han realizado las tareas necesarias para gestionar y fidelizar a los clientes a través de 

la red. 

● Se han identificado las nuevas tendencias de comunicación y relación con el cliente en el 

marketing digital. 
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● Se han realizado acciones de marketing efectuadas a través 

de dispositivos móviles. 

UT 7: Definición de la política de comercio electrónico de una empresa. 

CAPACIDADES TERMINALES: 

Definir la política de comercio electrónico de la empresa, estableciendo las acciones 

necesarias para efectuar ventas on-line. 

CONCEPTOS: 

● Idea y diseño de una tienda virtual. 

● Modelos de negocio digital: portales horizontales, B2B y B2C, entre otros. 

● Selección y registro de dominio. 

● Escaparate web. Catálogo electrónico. 

● Control logístico de las mercancías vendidas online. 

● La reclamación como instrumento de fidelización del cliente. 

● La importancia financiera de la reclamación. 

● Medios de pago electrónicos. 

● Períodos de reflexión y cancelaciones.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Una vez finalizada esta unidad, el alumnado estará capacitado para demostrar que domina 

los siguientes aspectos competenciales: 

● Se han establecido los parámetros necesarios para crear o adaptar un negocio on-line. 

● Se han definido acciones de captación enfocadas al comercio electrónico. 

● Se han reconocido los modelos de negocio existentes en la red. 

● Se ha diseñado una tienda virtual. 

● Se ha planificado la gestión de los pedidos recibidos y todo el proceso logístico. 

● Se han identificado los aspectos jurídicos y de protección de datos en el comercio 

electrónico. 

● Se han establecido los medios de pago que se van a utilizar. 

● Se han seleccionado los sistemas de seguridad que garanticen la privacidad e 

invulnerabilidad de las operaciones. 

● Se han identificado los diferentes tipos de negocios electrónicos existentes. 

 

Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los 

alumnos en los distintos supuestos: proceso ordinario, 

extraordinario y sin evaluación continua 

Podemos definir evaluación como: Recogida sistemática de información sobre el proceso 

de enseñanza y aprendizaje que permita, tras su análisis, adaptarlo a las necesidades del 

alumnado y la mejora del propio proceso. 

Los criterios de evaluación para el módulo, están expuestos anteriormente.  
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Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:  

— Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su 

evolución.  

— Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de 

seleccionar los criterios de evaluación.  

— Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma 

equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.  

— Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.  

— Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los 

diversos momentos o fases 

Es de gran importancia la realización de trabajos y actividades individuales, tanto escritos 

como orales, y la resolución de ejercicios y cuestionarios con el fin de conocer y evaluar el 

grado de comprensión con que van adquiriendo individualmente los conocimientos. De este 

modo se podrán poner de manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los 

conceptos y procesos.  

La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas especiales que 

pudieran cursar este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los criterios de 

evaluación propuestos que, en todo caso, asegurarán un nivel suficiente y necesario de 

consecución de las capacidades correspondientes imprescindibles para conseguir la 

titulación.  

Evaluación ordinaria de Junio  

Los procedimientos a través de los cuales se realizarán las evaluaciones del alumnado serán 

las siguientes:  

a) Realización de tareas y trabajos durante el curso, en el que se evalúe el “saber hacer” 

atendiendo a los objetivos y resultados de aprendizaje observados para este módulo. 

Estos trabajos deberán ser presentados por el alumno en los plazos establecidos. 

Estos trabajos se realizarán de forma individual o en grupo, según se establezca. No 

obstante, en los trabajos presentados en grupo se observará el grado de participación 

de los alumnos. La realización y presentación de ejercicios y/o trabajos, se evaluará 

mediante la observación directa en clase. Aquellos trabajos realizados fuera del aula 

se evaluarán a su presentación dentro del plazo establecido.  

b) Pruebas objetivas de control teórico-prácticas. Estas serán de realizadas de forma 

personal e individual, que conduzcan a una profundización en la evaluación y 

calificación del alumno. Estas pruebas serán fundamentalmente conducentes a 

evaluar el “saber hacer” sobre las competencias profesionales y personales y sociales 

establecidas para este ciclo formativo. Las pruebas objetivas teórico-prácticas, de las 

que se realizarán al menos una al trimestre, consistirán en la realización de controles 

escritos u orales en función de los contenidos impartidos.  
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Otros procedimientos de evaluación  

Los ciclos formativos tienen un carácter eminentemente práctico tal como se indica en su 

desarrollo prevaleciendo “el saber hacer”, y la obligatoriedad de asistencia a los mismos 

conducente a la obtención de este fin, por ello, para aquellos casos que por faltas reiteradas 

del alumno no sea posible la aplicación del procedimiento general establecido en el punto 

anterior, se aplicará otros procedimientos de evaluación alternativos en función de los 

siguientes supuestos que se puedan dar en la evaluación:  

● Pérdida de la evaluación continua.  

● Incorporación por matriculación posterior al periodo ordinario. 

A) Pérdida de evaluación continua  

Atendiendo a lo establecido en el B.O.R.M. nº 142 del 22 de junio de 2006, según orden de 

1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y cultura, la falta de asistencia a clase de 

modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de 

evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas 

e injustificadas, que origina la imposibilidad de la evaluación continua se establece en el 30% 

del total de horas lectivas de la materia o módulo.  

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 

extraordinaria, convenientemente programada.  

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya 

incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, los departamentos elaborarán 

un programa de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las 

circunstancias especiales del alumno.  

Procedimientos derivados de la pérdida de la evaluación continua  

Aquellos alumnos/as que hayan perdido la evaluación continua tendrán derecho a realizar 

una prueba objetiva teórico-práctica de carácter global a la finalización del curso, conducente 

a evaluar los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos para este 

módulo.  

Criterios derivados de la pérdida de la evaluación continua  

● Prueba teórico práctica que será califica de 1 a 10 puntos.  

● Entrega de las prácticas realizadas a lo largo del curso.  

B) Alumnos que se incorporen una vez comenzado el curso. Procedimientos.  

Todos aquellos alumnos/as que se incorporen después de comenzado el curso y cuando la 

demora de incorporación así lo aconseje, tendrán derecho a un solo control que permita su 

incorporación al proceso de evaluación continua. Caso de no superar este control, se le 

elaborará un plan de recuperación de la parte impartida hasta su incorporación, a fin de que 

realice una serie de ejercicios propuestos, paralelamente a las actividades normales del 

curso, de forma que faciliten su incorporación al proceso normal de evaluación continua, y 

se repetirá el control (caso de no haberlo superado con anterioridad).  
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Cuando se trate de alumnos/as incorporados como consecuencia 

de un traslado de “matricula viva”, se atenderá al informe proporcionado por el centro de 

origen, respetando en tal caso las materias superadas en dicho centro, aunque se podrá 

someter a un control para averiguar el grado de conocimientos que posee de dichas 

materias. 

Criterios de evaluación de Junio  

Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto, se establece el siguiente método 

de calificación: 

● Las tareas y ejercicios prácticos y/o trabajos realizados por el alumno a lo largo del 

curso, serán calificados con un máximo de dos puntos siempre atendiendo a lo 

establecido en la programación didáctica de este módulo (en este apartado quedan 

recogidos los 0.5 puntos de la actitud y participación en clase).  

● Trabajos realizados fuera del aula tendrán una puntuación máxima de dos punto y 

medio. En esta asignatura se realizará un trabajo consistente en la creación y puesta 

en marcha de una empresa. En él se incluirán los aspectos esenciales desarrollados 

en cada una unidad de trabajo a lo largo del curso.  

● Las pruebas individuales conducentes a una evaluación del alumno de sus 

Resultados de Aprendizaje, tendrán una puntuación máxima de cinco puntos, 

completando entre ambos procedimientos los diez puntos establecidos en estos 

criterios de evaluación. 

La expresión de la calificación final en modalidad continua tendrá en cuenta la siguiente 

distribución porcentual:  

● Pruebas objetivas teórico-prácticas 50%  

● Realización de trabajos fuera del aula 25% 

● Realización y presentación de ejercicios prácticos y/o trabajos 20%  

● Actitud y participación en clase 5%  

La calificación del módulo será POSITIVA siempre que no existan Unidades de trabajo 

pendientes de recuperación. Por ello será requisito imprescindible obtener al menos 5 puntos 

en el conjunto de las pruebas teóricas y en el conjunto de las prácticas para poder aprobar 

cada una de las tres evaluaciones de manera continua.  

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, considerándose positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes.  

Al considerar el correcto comportamiento del alumno en clase un aspecto fundamental para 

el buen funcionamiento del aula así como una aptitud de suma importancia en el trabajo 

diario de una empresa, se aplicará (por acuerdo del claustro de profesores) penalizar de 

forma individualizada la conducta negativa de los alumnos. El sistema consistirá en apuntar 

un negativo al alumno cuyo comportamiento no sea el adecuado a juicio del profesor, de 

modo que, cada tres negativos acumulados, se restará un punto de la nota final de cada una 



 
 
0931 – MARKETING DIGITAL  

 

23 

de las evaluaciones del curso. Cada vez que se penalice al alumno 

se le transmitirá a éste las causas. 

Al ser evaluación continua, el profesor realizará pruebas teórico-prácticas (exámenes) cada 

dos o tres unidades de trabajo, dependiendo de la dificultad y extensión del contenido. 

Aquellos alumnos que superen dichas pruebas eliminarán la materia de las unidades 

correspondientes. En caso de que los alumnos no alcancen la nota mínima en las pruebas 

teórico-prácticas y no puedan aprobar en el sistema de evaluación continua deberán 

recuperar la materia suspensa mediante examen teórico-práctico al final de cada una de las 

evaluaciones. En caso de suspender la evaluación final de junio, los alumnos podrán acceder 

a la convocatoria de septiembre para recuperar la materia pendiente. 

La nota final del módulo en evaluación continua se obtendrá del cálculo de la nota media de 

las dos evaluaciones y de la evaluación final. Será necesaria la obtención de un aprobado 

(calificación de 5 o superior) en cada evaluación y, en todo caso, en la evaluación final para 

poder aprobar el módulo.  

Evaluación ordinaria de Septiembre  

Se establece el siguiente método de calificación:  

● Las tareas y ejercicios prácticos y/o trabajos realizados por el alumno a lo largo del 

periodo vacacional, serán calificados con un máximo de tres puntos siempre 

atendiendo a lo establecido en la programación didáctica de este módulo.  

● Las pruebas individuales realizadas en conducentes a una evaluación del alumno de 

sus Resultados de Aprendizaje, tendrán una puntuación máxima de siete puntos, 

completando entre ambos procedimientos los diez puntos establecidos en estos 

criterios de evaluación. 

Los criterios de calificación se aplicarán según los siguientes procedimientos de evaluación:  

● Pruebas objetivas teórico-prácticas 70%  

● Realización y presentación de ejercicios prácticos y/o trabajos 30%  

La calificación del módulo será POSITIVA siempre que no existan Unidades de trabajo 

pendientes de recuperación. Para ello será requisito imprescindible obtener al menos 5 

puntos.  

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, considerándose positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 
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Webs recomendadas 

▪ www.asociacionmkt.es/ Asociación de Marketing de España. 

▪ www.marketingnews.es. Marketing News. 

▪ www.agenciasdigitales.org/ Asociación de Agencias Digitales. 

▪ www.marcasrenombradas.com. Foro de marcas renombradas españolas. 

▪ www.unav.es/digilab/coso. Comunicación Corporativa e Institucional. 

▪ www.revistadecomunicacion.es. Revista de Comunicación.  

▪ www.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

Recomendaciones para el estudio 

Actitud abierta a la reflexión y al diálogo constructor de nuevo conocimiento. 

 

Materiales y recursos 

A los alumnos/as se les facilitará todo tipo de material de apoyo para la correcta 

interpretación de los temas a impartir. Para evitar impresiones, se les facilitará la información 

complementaria, a través del aula virtual.  

Los alumnos/as deberán aportar al aula y panel informativo, recortes de prensa relativos a 

los bloques que componen la programación y documentos que en su entorno profesional y 

familiar pudieran tener sobre temas a trabajar.  

Revistas de diversos temas monográficos de interés para la asignatura: Boletines 

Informativos de Instituciones, Organismos Oficiales, etc. 

Tutorías 

En las tutorías de la asignatura se perseguirán los siguientes objetivos:  

— Responder las dudas al alumno, que no hayan quedado resueltas en el aula.  

— Proceder al acompañamiento del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Para realizar una tutoría el alumno sólo debe comunicarlo al profesor para concretar una o 

venir en horario de tutoría.  

Tutoría personal:  

Es una ayuda que te ofrece el Instituto Superior de Formación Profesional. Consiste en poner 

a tu disposición una persona, un tutor, dedicada a acompañarte en toda tu etapa matriculado 

en el Ciclo Formativo. Tu tutor forma parte del claustro de profesores. Con tu tutor tendrás 

http://www.asociacionmkt.es/
http://www.marketingnews.es/
http://www.agenciasdigitales.org/
http://www.marcasrenombradas.com/
http://www.unav.es/digilab/coso
http://www.revistadecomunicacion.es/
http://www.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
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una serie de entrevistas personales concertadas cada cierto 

tiempo. Estas entrevistas no son obligatorias. Son un derecho que tú tienes, no un deber. 

Sólo tendrán lugar si tú quieres. 
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