
CRITERIOS DE EVALUACIÓN M.P. COMERCIALIZACIÓN DE EVENTOS (2º GAT)

Contenidos y distribución temporal. 

Los criterios de evaluación relacionados con los resultados de aprendizaje del 
módulo.

Criterios de evaluación R.A.

a)  Se  ha  analizado  la  oferta  del  mercado  de  eventos  caracterizando  los
servicios, personal,  instalaciones, equipamientos y proveedores de servicios
complementarios. 

b) Se han caracterizado las variables que conforman la demanda de eventos. 

c) Se han determinado los diferentes servicios que compondrán cada tipo de
evento. 

d) Se han diseñado políticas de precios. 

e) Se han elaborado estrategias de distribución de los productos ofertados. 

f) Se han descrito las diferentes estrategias de comunicación y los objetivos
que se pueden alcanzar en cada fase de su desarrollo. 

g) Se han establecido instrumentos y variables que permitan evaluar el  grado
de eficacia de las acciones comerciales programadas. 

h)  Se han diseñado  bases de datos  de clientes,  proveedores  de servicios
externos  y  servicios  ofertados  cumpliendo  la  normativa  vigente  sobre
protección de datos.

RA 1

a) Se han identificado los objetivos y organización del departamento. 

b) Se han definido las vías de coordinación y canales de comunicación con los
departamentos implicados en la prestación y organización de eventos.

c)  Se  han  elaborado  proyectos  de  creación  o  mejora  de  los  diferentes
productos ofertados, sobre la base de peticiones de clientes o históricos de
eventos anteriores. 

d) Se han calculado los niveles de venta y resultados económicos óptimos del
departamento. 

e)  Se  han  establecido  criterios  de  selección  de  empresas  prestatarias  de

Contenidos Temporalización

U.D.1 Comercialización de eventos. 1ª Evaluación

U.D.2 Organización del departamento de eventos 1ª Evaluación

U.D.3 Planificación de eventos 2ª Evaluación

U.D.4 Supervisión de eventos 2ª Evaluación

U.D.5 Control y cierre de eventos 2ª Evaluación



servicios complementarios. 

f)  Se  han  operado  aplicaciones  ofimáticas  y  nuevas  tecnologías  de  la
información y comunicación. 

g) Se ha integrado el trabajo individual en el colectivo. 

h) Se ha diseñado el cronograma de los eventos reservados y contratados.

i)  Se  han  estudiado  las  posibilidades  de  ventas  cruzadas  con  el  resto  de
departamentos del establecimiento.

RA 2

a) Se han tramitado las solicitudes de demandas de futuros eventos. 

b)  Se  ha  analizado  la  disponibilidad  del  establecimiento  para  cubrir  el
desarrollo del evento a contratar. 

c) Se han adaptado los servicios base de cada evento a las peticiones de los
clientes. 

d) Se han sugerido diferentes métodos de organizar el evento en función del
objetivo del mismo, dando importancia a la creatividad y originalidad. 

e) Se han analizado las diferentes técnicas y procedimientos de negociación
con proveedores y clientes.

f)  Se han definido  las  necesidades  de contratar  servicios  externos para  la
celebración del evento. 

g) Se ha calculado el presupuesto total y su desglose por servicios.

h) Se han determinado los métodos de confirmación de información necesaria
para el correcto desarrollo del evento por parte del cliente. 

i)  Se  han  definido  las  condiciones  y  garantías  de  pago,  así  como  los
procedimientos de confirmación de servicios a contratar por el cliente. 

j) Se han seguido los protocolos de gestión documental establecidos.

RA 3

a)  Se  han establecido  los  métodos de supervisión  y  control  del  desarrollo
temporal y espacial del programa establecido del evento, de acuerdo con los
niveles de calidad establecidos.

 b) Se han caracterizado los diferentes sistemas de montaje en función del tipo
de evento a organizar. 

c) Se ha realizado la supervisión y coordinación de los departamentos propios
y de las empresas externas en la organización del servicio a prestar. 

d) Se ha planificado y controlado el merchandising del establecimiento en el
desarrollo del evento. 

e) Se ha resuelto con diligencia y prontitud la aparición de imprevistos durante
la celebración del evento. 

f) Se han definido los métodos de autorización y confirmación de los extras. 

g) Se ha establecido métodos de control de acceso a las instalaciones de las
personas autorizadas. 

h) Se han diseñado los correspondientes cuestionarios de satisfacción.

RA 4



a) Se han registrado e interpretado los cuestionarios de satisfacción de los
clientes.

b)  Se  han  establecido  los  métodos  de  detección  de  los  puntos  fuertes  y
aspectos de mejora del evento prestado. 

c)  Se  han  recabado  los  documentos  contables  y  se  transmiten  al
departamento encargado de su tramitación. 

d)  Se han determinado los métodos de información al  cliente del  resultado
económico del evento. 

e) Se ha definido el proceso de resolución de las demandas de rectificaciones
por parte de los clientes. 

f) Se ha establecido el sistema de recopilación de  materiales  gráficos
(fotos, videos,  aparición  en  los  medios  de  comunicación,  etc.)  de  aquellos
eventos organizados de especial interés o prestigio para el establecimiento. 

g) Se ha operado y actualizado la base de datos del departamento.

h) Se han definido las actuaciones de postventa.

RA 5

a) La metodología que se va a aplicar.

La  metodología  para  impartir  el  módulo  será  activa  y  participativa por  parte  del
alumno/a,  procurando en todo momento despertar  su interés y motivación hacia el
aprendizaje de los diversos contenidos.

Se  parte  de  una  evaluación  inicial  que  permita  determinar  un  primer  nivel  de
conocimiento de los alumnos/as, con el fin de adaptar el proceso de enseñanza a las
características, capacidades y conocimientos del alumnado.

La  metodología  propuesta  incluye  exposición  oral  e  interactiva  por  parte  de  la
profesora de los distintos contenidos del módulo, utilizando para ello el ordenador
y un cañón de proyección, así como la pizarra. Los alumnos/as tendrán disponibles las
unidades en versión digital en Classroom y ciertos apuntes en papel.

Se les entregarán las propuestas de actividades para trabajar (prioritariamente en
clase),  las  cuales  configuran  la  manera  activa  y  ordenada  de  llevar  a  cabo  las
estrategias  metodológicas.  Entre  estas  actividades,  se  proponen:  investigación,
comentario de artículos o vídeos, análisis de distintas normativas, propuesta de
resolución de casos teórico-prácticos, debates, simulaciones dentro y fuera del
aula, exposiciones individuales, en parejas, colectivas, etc.

Se procurará, dentro de lo posible, disponer de tiempo en clase para la realización de
las actividades o de parte de ellas, a fin de que los alumnos/as no tengan que emplear
un tiempo excesivo en casa, puesto que tienen otros módulos que atender y muchos
alumnos tienen otras responsabilidades familiares y laborales fuera del horario lectivo. 

Se utilizará una metodología constructiva, basada en los conocimientos previos
del  alumno/a,  con  el  fin  de  conseguir  un  aprendizaje  significativo.  El  alumno/a
construirá sus propios conocimientos a partir de los que ya posee, relacionando los
conocimientos  previos  con  los  nuevos  y  siendo  capaz  de  aplicarlos  a  distintos
contextos.



Esta metodología, implica una participación activa tanto del alumno/a como de la
profesora, quién será una mera mediadora entre los conocimientos y los alumnos/as,
fomentando  la  autoformación  y  el  “aprender  haciendo”.  Será  un  aprendizaje  por
tareas, donde lo que prima, son las tareas prácticas que el alumno/a realiza frente a
los tradicionales conocimientos teóricos. 

Por todo ello la metodología a seguir será principalmente una metodología práctica,
donde  se  tendrá  en  cuenta  de  forma  constante  la  inminente  incorporación  del
alumnado al mundo laboral. Dicha incorporación al mundo laboral se utilizará como eje
principal  para  conseguir  la  motivación  de  los  alumnos/as,  fomentando  no  solo  la
posibilidad de trabajar por cuenta ajena, sino además fomentando en la misma medida
la posibilidad de trabajar por cuenta propia.

Es imprescindible señalar que dicha metodología no se establecerá de forma cerrada,
sino que permitirá su adaptación y flexibilidad a las diversas circunstancias. 

La  evaluación  será  continua  durante  todo  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,
requiriéndose  una  asistencia  regular  a  clase,  así  como  la  participación  en  las
actividades programadas para el módulo profesional. 

En relación a las faltas de asistencia, no se justificarán las faltas para la evaluación,
únicamente  se  hará  a  efectos  administrativos  y  siempre  tras  presentación  de
justificantes oficiales.

El alumnado que no asiste a clase verá su nota disminuida como consecuencia de la
no realización de actividades, si bien este hecho también denotará una falta de actitud.
En ningún momento pierde el derecho a ser evaluado y mucho menos de manera
continua.

En las recuperaciones parciales (tras la evaluación correspondiente) el alumno/a debe
presentarse a recuperar solo aquella parte que tenga pendiente (se guarda la materia
aprobada para posteriormente añadirle la/s parte/s recuperada/s y hacer la media del
periodo). Si de esta forma tampoco se recupera, el alumno/a debe presentarse a la
evaluación final (junio).

A la evaluación final (junio) deberá presentarse todo alumno/a que tenga algún RA
pendiente, o aquel que no haya venido nunca a clase y no se haya dado de baja.
Obligatoriamente para ambos casos se tiene que acudir a las clases desde la última
evaluación parcial hasta la final. En esta evaluación se opta a nota.

Los alumnos/as que deseen mejorar su calificación podrán hacerlo en la evaluación
final con toda la materia del módulo. Además, tendrán la obligación de asistir a clases
y continuar  con las  actividades  lectivas  hasta  la  fecha de finalización  del  régimen
ordinario de clases, así como la calificación obtenida en esta última prueba, será la
que prevalezca.

Para el alumnado se realizarán dos evaluaciones parciales durante el curso, con sus
correspondientes  recuperaciones.  Las  recuperaciones  se  harán  después  de  la
evaluación correspondiente.

En cuanto a los trabajos, deberán presentarse en la fecha fijada y de no ser así, en la
correspondiente recuperación. 

En  relación  a  la  actitud,  se  evaluará  según  la  observación  en  clase,  entrevistas,



cuestionarios y revisión del material de trabajo. 

Por otro lado, no se recogerán trabajos ni se repetirán pruebas escritas, ni tareas de
aula ni salidas después de la fecha acordada, con lo cual, el alumno/a tendrá que ir a
la recuperación de la evaluación correspondiente sin poder optar a nota.

Para obtener la calificación global del curso se tendrán en cuenta que sólo podrán
obtener  una  calificación  positiva  aquellos  alumnos/as  que  hayan  sido  calificados
positivamente  en los  RA o en su correspondiente  recuperación.  La calificación  de
estos alumnos/as, se obtendrá mediante la media aritmética de los RA.

Para  finalizar,  cuando  el  alumno/a  incumpla  las  normas  establecidas  para  la
realización de las pruebas, esto es,  copiando o colaborando  en la copia de toda o
parte  de  la  prueba,  o  incluso  en  los  trabajos,  dichos  quedan  automáticamente
anulados y éste deberá presentarse a la recuperación final (junio). Consecuentemente,
este hecho supondrá también una merma de la calificación dada a la actitud.

Del mismo modo,  el  uso de aparatos electrónicos en el  aula está prohibido,  salvo
indicación contraria de la profesora.


