
 

 

 

                                               SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

  
EPA 

  
Venta y comercialización de Productos Alimenticios 

  
CURSO: 2º 

  

  

OBJETIVOS 

●         Establecer los precios de los productos alimenticios elaborados, analizando costes y beneficios. 

●         Aplicar las técnicas de ventas relacionándolas con los diferentes canales de comercialización. 

●         Realizar las operaciones de venta, justificando las fases y variables que intervienen. 

●         Atender al cliente, describiendo las técnicas de comunicación. 

●         Resolver las reclamaciones y quejas. 
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DISTRIBUCIÓN 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

EXIGIBLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1ª 

  

Establecimient

o de precios. 

Técnicas de 

venta 

  

●   Conocer y diferencias los 

conceptos de coste, beneficio. 

●   Calcular márgenes y 

descuentos. Escandallo. Ratios. 

●   Componentes del precio de 

venta y condicionantes. 

Calcular el PVP. 

●   Calculo de los costes de 

materias primas. Registro 

documental. 

●   Publicidad en el punto de 

venta.  Merchandising. 

Marketing. 

●   Posicionamiento e imagen de 

marca. 

●   Canales de venta. 

●   Organización de la venta. 

Agenda comercial. 

●   Habilidades de 

comunicación. 

Comunicación verbal y no 

verbal. 

●  Se han Se han identificado los tipos de costes existentes. 

●   Se han determinado las variables que intervienen en el coste y 

en el beneficio. 

●  Se ha realizado el escandallo del producto elaborado. 

●  Se han interpretado las fórmulas y conceptos de interés, 

descuento y márgenes comerciales. 

●  Se ha fijado el precio de un producto con un beneficio 

establecido. 

●  Se han actualizado los precios a partir de la variación de los 

costes. 

●  Se han identificado los condicionantes de los precios de venta 

de los productos alimentarios. 

●  Se han identificado las características de los productos, la 

imagen de marca y el posicionamiento de la empresa y de la 

competencia. 

●  Se ha especificado la documentación necesaria de la operación 

de venta. 

●  Se han reconocido los sistemas de comunicación presencial y 

no presencial, aplicando las técnicas que facilitan la empatía con 
el cliente. 

●  Se han reconocido las variables que intervienen en la conducta 

y motivación de la compra por parte del cliente. 



 

 

●   Necesidades y gustos del 

cliente. Psicosociología. 

●  Se ha identificado la tipología de cliente y sus necesidades de 

compra. 

●  Se han adaptado las técnicas de venta al medio de 

comunicación empleado (presencial, teléfono, Internet, televisión 

interactiva, telefonía móvil, correo postal, correo electrónico 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Las operaciones 

de venta 

Atención al 

cliente. 

Quejas y 

reclamaciones 

●  Identificar las fases de la venta. 

●  Precio de venta. Conceptos 

básicos y descripción de 

variables. 

●  Cálculo comercial en las 

operaciones de venta. 

●  Medios de pago. 

Documentación del cobro y pago. 

●  Aplicación de nuevas 

tecnologías en las ventas. 

●  Variables en la atención al 

cliente. 

●  Proceso de 

comunicación. Elementos y 

tipos de comunicación. 

●  Aplicación de nuevas 

tecnologías en la atención al 

cliente. 

●  Estrategias de fidelización de 

clientes. 

●  Técnicas para preveer   

conflictos. 

●  Técnicas para afrontar las 

quejas y reclamaciones. 

●  Se han enumerado las fases de la operación de venta. 

●  Se han descrito las variables que intervienen en el precio de 

venta. 

●  Se ha calculado el interés de aplazamiento, las cuotas de 

pago y el precio de la operación según las condiciones del 

proceso pactado. 

●  Se han calculado los descuentos, el precio de venta total y las 

ratios comerciales en función de las condiciones de pago e 

impuestos que gravan la operación de venta. 

●  Se ha identificado y cumplimentado la documentación asociada 

al cobro y al pago. 

●  Se ha descrito el proceso de anulación de operaciones de 

cobro. 

●  Se ha reconocido el potencial de las nuevas tecnologías como 

elemento de consulta y apoyo 

●  Se han descrito las variables que influyen en el proceso de 

atención al cliente. 

●  Se ha descrito la forma y actitud en la atención y 

asesoramiento al cliente. 

●   Se han explicado las técnicas de venta básicas para captar la 

atención, y despertar el interés en función del tipo de cliente. 

●  Se han seleccionado los argumentos adecuados ante las 

objeciones planteadas por el cliente. 



 

 

2ª ●  Procedimiento de recogida 

de  reclamaciones  y quejas. 

Resolución. Repercusiones 

económicas. 

●  Servicio post-venta 

●  Leyes de protección del 

consumidor. 

●  Valoración de la repercusión 

de las quejas sobre la imagen 

de marca. 

●  Se han analizado las estrategias para identificar la satisfacción 

del cliente. 

●  Se han descrito las técnicas que potencian el vínculo con el 

cliente. 

●   Se ha valorado el potencial de las nuevas tecnologías en la 

atención al cliente. 

●  Se han identificado las técnicas para preveer conflictos. 

●   Se han descrito las técnicas utilizadas para afrontar quejas y 

reclamaciones de los clientes. 

●  Se ha reconocido el proceso que se debe seguir ante una 

reclamación. 

●  Se han identificado los elementos formales que contextualizan 

una reclamación. 

●  Se ha identificado la documentación asociada a las 

reclamaciones. 

●  Se han analizado las consecuencias de una reclamación no 

resuelta. 

●  Se ha valorado la importancia del servicio post-venta en los 

procesos comerciales. 



 

 

● 
  

  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada trimestre se dará una calificación que reflejará la evolución del alumno/a en el proceso de enseñanza aprendizaje, y que 

será la indicación de si el alumno/a ha superado o no el módulo, teniendo en cuenta la información obtenida en la evaluación 

formativa y sumativa. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

El cálculo de la calificación se realizará según los siguientes criterios: 

●  Sistema de EVALUACIÓN CONTINUA: 

 Pruebas objetivas teórico-prácticas: 35% de la nota. 

 Trabajos y proyectos: 35% de la nota. 

 Actividades de aula: 10% de la nota. 

 Competencias transversales: 20% de la nota. 

* La asistencia a las actividades extraordinarias, o en su defecto el trabajo de recuperación correspondiente, se valorará, a 

criterios de calificación, como una práctica. 

Para hacer la ponderación, será necesario haber superado cada uno de los bloques de ponderación en cada evaluación con 

una calificación igual o superior a 4 puntos. Si cualquiera de estas partes no es superada, la evaluación trimestral del módulo 

será negativa. 

Para superar el módulo, será necesaria una calificación positiva, igual o superior a 5 puntos, que se obtendrá por media 

aritmética de las calificaciones obtenidas en cada evaluación parcial (dadas en una cifra con un decimal) y será numérica, de 1 

a 10, sin decimales. Para realizar esta media, será necesario haber superado todos los resultados de aprendizaje del módulo. 

Para proceder a la evaluación continua, las faltas de asistencia no superarán el 15 % de las horas totales por periodo de 

evaluación. En caso contrario, no se podrá aplicar a dicho alumnado la evaluación continua en esa evaluación y participará en 

el sistema de evaluación final. 

Sistema de EVALUACIÓN FINAL 

Se aplicarán ante la imposibilidad de aplicar la evaluación continua, cuando se supere el 15% de horas totales de la evaluación. 

Se diseñarán actividades complementarias para que el alumnado pueda adquirir todas las competencias y resultados de 

aprendizaje en cada periodo. 

NOTA: 80% prueba objetiva + 20% actividades de evaluación de carácter complementario. 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con calificación 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha 

“apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar  sus resultados. La 

repetición de pruebas se considera excepcional, y por tanto sólo se aplicará en aquellos casos que se justifique 

adecuadamente (ver programación). 

  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 



 

 

  

Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación y calificación a lo largo del curso académico, una por trimestre. Para 

contribuir a cada evaluación trimestral, se podrán realizar dos pruebas específicas teórico-prácticas y además, se realizará un 

seguimiento de las actividades de aula  y de la entrega de los informes de prácticas y de trabajos. También se realizará una 

observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las actividades y de las competencias 

transversales. 

  

RECUPERACIÓN DEL APRENDIZAJE 

1.       Para el alumnado que no haya superado una determinada evaluación parcial, el alumnado podrá recuperar las partes no 

superadas, durante el curso, en las fechas señaladas por la profesora,  siempre y cuando haya entregado la totalidad de los 

informes de prácticas y trabajos desarrollados en dicha evaluación.  

2.       Para el alumnado que tenga módulos “pendientes de superación”,  se organizará un programa con actividades  que 

deberá realizar el alumnado para superar las dificultades encontradas en el módulos y  que se tendrá en cuenta en la 

evaluación final. Se podrán realizar pruebas objetivas (tanto teóricas como prácticas) y también otras actividades específicas 

para recuperar los trabajos o informes de prácticas que no hayan sido entregados/suspendidos. La recuperación de la 

evaluación se realizará en el periodo comprendido entre la última evaluación parcial  previa al módulo de FCT y la evaluación 

final y  será comunicada a los alumnos con antelación.  

  

  

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

●  Promocionar y comercializar los productos elaborados aplicando las técnicas de marketing. 

●  Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, planificación de la producción y 

comercialización. 

●  Adaptarse a los diferentes puestos de trabajo y muevas situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos. 
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