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NOMBRE DEL MÓDULO: PVPPY 
 

R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. 
ACTIVIDADES  

 
RA1. Fija los precios de los 
productos elaborados y de 
las ofertas, analizando costes 
y beneficios. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los 
diferentes tipos de costes. 
b) Se han determinado las 
variables que intervienen en el 
coste y en el beneficio. 
c) Se ha realizado el escandallo del 
producto. 
d) Se han interpretado las fórmulas 
y conceptos de interés, descuento 
y márgenes comerciales. 
e) Se ha descrito el método para 
calcular los costes de producción. 
f) Se ha fijado el precio de un 
producto con un beneficio 
establecido. 
g) Se han actualizado los precios a 
partir de la variación de los costes. 

 
1 Establecimiento de precios 
de productos de panadería, 
repostería y confitería 
 
- a, Definición y clases de costes. 
- b, Cálculo del coste de materias 
primas y registro documental. 
- c, Control de consumos. 
Aplicación de métodos. 
- d, Componentes de precio. 
- e, Métodos de fijación de precios. 
- e, Cálculo comercial en las 
operaciones de venta. 
- f, Márgenes y descuentos. 
Escandallo. Ratios. 
- g, Cálculo de precios. 

  Unidad de Trabajo: Establecimiento de 
precios de productos 

RA 1: 20%  
Mapa conceptual con 
los diferentes tipos de 
costes en PRC 
 
Resolución de 
problemas 
individualmente  
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
 
Actividad escrita 

 
Identificación de diferentes tipos de costes. 
 
 
 
Relación coste/beneficio 
 
 
Llevar a cabo un escandallo (nota: este 
contenido se trabaja en el módulo de 
Productos de Obrador) 
 
 
¿Para qué un precio? Componentes y 
cálculo. 
 
 
 
 

 

RA2. Expone los productos 
elaborados en vitrinas, 
describiendo y aplicando las 
técnicas de escaparatismo. 
 
Criterios de evaluación: 

 
 
2 Exposición de productos en 
el punto de venta 
- a, b,Puntos calientes y puntos 
fríos en el establecimiento 
comercial. 

 
RA2: 20% 

 
 
 
 
 
Trabajo de 
investigación 
individual. 

 
 
Unidad de Trabajo: Exposición de 
productos en el punto de venta 
 
Análisis del  escaparate en PRC 
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R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

a) Se han analizado las 
características de los expositores y 
vitrinas. 
b) Se ha identificado el efecto que 
produce en el cliente los diferentes 
modos de ubicar los productos. 
c) Se han identificado los 
parámetros físicos y comerciales 
que determinan la colocación de 
los productos. 
d) Se ha renovado el expositor en 
función de la estacionalidad. 

- c, Métodos físicos y psicológicos 
para calentar los puntos fríos. 
- c, Áreas de base. 
- c, Indicadores visuales. 
- c, Productos gancho. 
- c, La publicidad en el lugar de la 
venta. 
- d, Expositores y Escaparates. 
- b, Efectos psicológicos y 
sociológicos del escaparate. 
- c,d, Técnicas de escaparatismo. 
- c,d, Elementos y materiales de un 
escaparate 
- c,d, Diseño de escaparates. 
- b,c,d Criterios de composición y 
montaje 
- b, Carteles. Rotulación de 
carteles de información y precios. 
 

 
 
Trabajo de 
recopilación y 
profundización 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad escrita 
 
 

 
 
Elaboración de un documento con todos los 
componentes, físicos para la correcta 
conservación y desde el punto de vista del 
marketing, que debe tener un escaparate 
según los visto en  el aula. Puesta en práctica 
elaborando una representación del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RA3. Cierra la operación de 
venta, analizando los 
procedimientos de registro y 
cobro. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han enumerado los 
diferentes lenguajes de 
codificación de precios. 
b) Se ha explicado el 
funcionamiento del terminal del 
punto de venta. 
c) Se han identificado las fases de 
las operaciones de arqueo 

 
3. Gestión operativa de la 
venta: 
- Medios de pago (transferencias, 
tarjeta de crédito/ débito, pago 
contra reembolso, pago mediante 
teléfonos móviles, efectivo y otros). 
- a, Codificación de la mercancía. 
Sistema de Código de Barras 
(EAN) 
- b, Terminal Punto de Venta 
(TPV); sistemas de cobro. 
Anulación de las operaciones de 
cobro. 
- b, Apertura y cierre del TPV. 

 
RA3: 20% 

 
 
 
A través de una 
representación de 
role play.  
 
Informe grupal tras 
búsqueda de 
información y 
tratamiento de la 
misma guiada. 
 
Actividad escrita 

 
Unidad de trabajo: Gestión operativa de la 
venta 
 
El cobro. Operaciones, dispositivos y 
lenguajes comerciales. 
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R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

y cierre de caja, justificando las 
desviaciones. 
d) Se ha identificado la validez de 
un cheque, pagaré, tarjeta de 
crédito /débito, tarjeta de empresa, 
efectivo o pago realizado a través 
de Internet. 
e) Se ha identificado la validez de 
vales, descuentos, bonos y tarjetas 
de empresa relacionados con 
campañas promociónales. 
f) Se ha descrito el proceso de 
anulación de operaciones de 
cobro. 
g) Se ha cumplimentado la 
documentación asociada al cobro. 
h) Se ha reconocido el potencial de 
las nuevas tecnologías como 
elemento de consulta y apoyo. 

- b, Otras funciones auxiliares del 
TPV. 
- a, Lenguajes comerciales: 
Intercambio de Datos Electrónicos 
(EDI) 
- e, Descuentos, promociones, 
vales. – g, Documentación básica. 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RA4. Atiende al cliente, 
caracterizando y aplicando 
las técnicas de 
comunicación. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los parámetros 
que caracterizan la atención al 
cliente. 
b) Se han descrito las diferentes 
técnicas de comunicación. 
c) Se han reconocido los errores 
más comunes que se cometen en 
la comunicación. 

 
4. Atención al cliente: 
-a, c, e, Variables que influyen en 
la atención al cliente. 
- b, Posicionamiento e imagen de 
marca. 
- f, Documentación relacionada con 
la atención al cliente. 
- d, Funciones fundamentales 
desarrolladas en la atención al 
cliente: naturaleza y efectos. 
- f, Técnicas de venta para atraer la 
atención y despertar el interés de 
los clientes. 
-h,  La información suministrada 

 
RA4: 20% 

 
 
 
 
Trabajo individual 
 
Trabajo grupal con 
exposición oral 
 
Informe grupal 
sobre tendencias de 
mercado PRC 
usando TIC para su 
desarrollo y 
presentación. 
 

 
Unidad de trabajo: Atención al cliente 
 
Identificación de diferentes técnicas de 
comunicación 
 
Describir las estrategias de venta que usa el 
marketing para conseguir optimizar 
resultados 
 
Caracterización de los diferentes tipos de 
posibles clientes 
 
Cultivar la comunicación como herramienta 
de atención al cliente y resolución de 
conflictos 
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R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

d) Se han descrito la forma y 
actitud en la atención y 
asesoramiento 
de un cliente. 
e) Se ha identificado la tipología 
del cliente y sus necesidades de 
compra. 
f) Se han explicado las técnicas de 
venta básicas para captar la 
atención y despertar el interés en 
función del tipo de cliente. 
g) Se han seleccionado los 
argumentos adecuados ante las 
objeciones planteadas por el 
cliente. 
h) Se han analizado las estrategias 
para identificar la satisfacción del 
cliente. 

por el cliente. 
- b, Análisis y naturaleza de la 
información. 
-f, Comunicación interpersonal. 
Expresión verbal. 
- b, Comunicación telefónica. 
- g, Comunicación escrita. 

 
 
Actividad escrita 

 
 
Análisis de las tendencias actuales en 
decoración de productos PRC 
 
 
 
 
 
 
Diseños con creatividad decorativa. 
 
 
 
 
 

 
RA5. Resuelve quejas y 
reclamaciones, valorando sus 
implicaciones en la 
satisfacción del cliente. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las técnicas 
para prever conflictos. 
b) Se ha detectado la naturaleza 
del conflicto y la reclamación. 
c) Se han descrito las técnicas 
utilizadas para afrontar quejas y 
reclamaciones de los clientes. 
d) Se ha identificado el proceso a 
seguir ante una reclamación. 

 
5. Resolución de 
reclamaciones y quejas: 
 
- a, Procedimiento de recogida de 
las reclamaciones/ quejas 
presénciales y no presénciales. 
- b, Elementos formales que 
contextualizan la reclamación. 
- d, f, Configuración documental de 
la reclamación. 
- c, e,  Técnicas en la resolución de 
reclamaciones. 
- g, Arbitraje de consumo. 
- h, Ley General de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. Leyes 

 
RA5: 20% 

 
 
 
Informe grupal y 
mapa conceptual. 
 
Trabajo grupal  
 
 
 
Informe individual 
 
 
 
Ejercicio práctico 
individual 
 

Unidad de trabajo: Resolución de 
reclamaciones y quejas 
 
Análisis de la comunicación verbal y no verbal 
ante la resolución de conflictos 
 
Ejemplificación de técnicas de resolución de 
reclamaciones 
 
 
Determinación de los posibles factores que 
llevan a la reclamación en la clientela de PRC 
 
Aplicación de la Ley General de Defensa de 
los Consumidores y Usuarios. 
Cumplimentación de la hoja de 
reclamaciones. 
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R.A. y C.E. CONTENIDOS BÁSICOS 
Ponderación Instrumentos 

de Ev. ACTIVIDADES  

e) Se han aplicado las técnicas de 
comportamiento asertivo, resolutivo 
y positivo. 
f) Se ha identificado la 
documentación asociada a las 
reclamaciones. 
g) Se han analizado las 
consecuencias de una reclamación 
no resuelta. 
h) Se han identificado los 
elementos formales que 
contextualizan una reclamación. 
 

autonómicas de protección al 
consumidor. 
- h, Ley Orgánica de Protección de 
Datos. 

 
Actividad escrita 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


