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1. Identificación del título 

Entorno profesional  

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas 
empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, 
así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las 
tareas de administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando 
atención a los clientes y ciudadanos.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

- Auxiliar administrativo.  

- Ayudante de oficina.  

- Auxiliar administrativo de cobros y pagos - Administrativo comercial.  

- Auxiliar administrativo de gestión de personal  

- Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.  

- Recepcionista.  

- Empleado de atención al cliente.  

- Empleado de tesorería.  

- Empleado de medios de pago.  

Perfil profesional  

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa viene determinado 
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, 
y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.  

El perfil profesional de Técnico en Gestión Administrativa tiene como competencia 
general “Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, 
comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en 
empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de 
calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental”. Este gran objetivo, la 
competencia general, se concreta en los objetivos generales y competencia 
profesionales, personales y sociales del título. En la siguiente tabla aparecen 
resaltados los referidos especialmente al módulo que nos ocupa.   

 



Objetivos generales del título Competencias profesionales, personales y 
sociales 

1. Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que 
se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

2. Analizar los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, reconociendo su estructura, 
elementos y características para elaborarlos. 

3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua 
inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones. 

4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y 
equipos informáticos, relacionándolas con su 
empleo más eficaz en el tratamiento de la 
información para elaborar documentos y 
comunicaciones. 

5. Realizar documentos y comunicaciones en el 
formato característico y con las condiciones de 
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de 
tratamiento de la información en su elaboración. 

6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de 
preservación de comunicaciones y documentos 
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma 
manual e informática para clasificarlos, registrarlos y 
archivarlos. 

7. Interpretar la normativa y metodología contable, 
analizando la problemática contable que puede 
darse en una empresa, así como la documentación 
asociada para su registro. 

8. Introducir asientos contables manualmente y en 
aplicaciones informáticas específicas, siguiendo la 
normativa en vigor para registrar contablemente la 
documentación. 

9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen 
en la gestión de la tesorería, los productos y 
servicios financieros básicos y los documentos 
relacionados con los mismos, comprobando las 
necesidades de liquidez y financiación de la 
empresa para realizar las gestiones administrativas 
relacionadas. 

10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios 
financieros, empleando principios de matemática 
financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorería. 

11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas 
de gestión asociadas y las funciones del 
departamento de recursos humanos, analizando la 
problemática laboral que puede darse en una 
empresa y la documentación relacionada para  
realizar la gestión administrativa de los recursos 

1. Tramitar   documentos   o 
comunicaciones internas o externas en 
los circuitos de información de la 
empresa. 
2. Elaborar documentos y 
comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas o información obtenida. 
3. Clasificar, registrar y archivar 
comunicaciones y documentos según  
las técnicas apropiadas y losparámetros 
establecidos en la empresa 
4. Registrar contablemente la 
documentación soporte correspondiente 
a la operativa de la empresa en 
condiciones de seguridad y calidad. 
5. Realizar gestiones administrativas 
de tesorería, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos por la gerencia 
con el fin de mantener la liquidez de la 
organización. 
6. Efectuar las gestiones 
administrativas de las áreas de 
selección y formación de los recursos 
humanos de la empresa, ajustándose a 
la normativa vigente y a la política 
empresarial, bajo la supervisión del 
responsable superior del departamento. 
7. Prestar apoyo administrativo en el 
área de gestión laboral de la empresa 
ajustándose a la normativa vigente y 
bajo la supervisión del responsable 
superior del departamento. 
8. Realizar las gestiones 
administrativas de la actividad 
comercial registrando la documentación 
soporte correspondiente a 
determinadas obligaciones fiscales 
derivadas. 
9. Desempeñar las actividades de 
atención al cliente/usuario en el ámbito 
administrativo y comercial asegurando 
los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la 
empresa /institución. 
10. Aplicar los protocolos de seguridad 
laboral y ambiental, higiene y calidad 
durante todo el proceso productivo, 
para evitar daños en las personas y en 
el ambiente. 

 



humanos. 
12. Identificar y preparar la documentación relevante así 

como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para efectuar 
las gestiones administrativas de las áreas de 
selección y formación de los recursos humanos. 

13. Cumplimentar documentación y preparar informes 
consultando la normativa en vigor y las vías de 
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 
Administración Pública y empleando, en su caso, 
aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos 
derivados del área comercial, interpretando normas 
mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 
administrativas correspondientes. 

15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática 
o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando 
los protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de 
atención al cliente/usuario. 

16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de 
prevención de riesgos laborales y ambientales, 
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de 
calidad para aplicar los protocolos correspondientes 
en el desarrollo del trabajo. 

17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas 
de gestión para su uso asiduo en el desempeño de 
la actividad administrativa. 

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso 
productivo, identificando su aportación al proceso 
global para conseguir los objetivos de la producción. 

19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de 
enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas 
o creencias, para resolver problemas y tomar 
decisiones. 

20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora 
profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en 
el ámbito de su trabajo. 

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente 
activo en la sociedad, analizando el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, 
analizando el mercado y estudiando la viabilidad 
empresarial para la generación de su propio empleo. 

11. Cumplir con los objetivos de la 
producción, actuando conforme a los 
principios de responsabilidad y 
manteniendo unas relaciones 
profesionales adecuadas con los 
miembros del equipo de trabajo. 
12. Resolver problemas y tomar 
decisiones individuales siguiendo las 
normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su 
competencia. 
13. Mantener el espíritu de innovación, 
de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su 
trabajo. 
14. Ejercer sus derechos y cumplir con 
las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente. 
15. Detectar y analizar oportunidades 
de empleo y autoempleo desarrollando 
una cultura emprendedora y 
adaptándose a diferentes puestos de 
trabajo y nuevas situaciones. 
16. Participar de forma activa en la vida 
económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 
17. Participar en las actividades de la 
empresa con respeto y actitudes de 
tolerancia. 
18. Adaptarse a diferentes puestos de 
trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos 
productivos. 
19. Participar en el trabajo en equipo 
respetando la jerarquía definida en la 
organización. 

Como puede apreciarse estos objetivos generales y competencias profesionales, 
personales y sociales están referidos a situaciones en el entorno laboral y reflejan 
las competencias que un Técnico en Gestión Administrativa debe tener.   



El módulo profesional Comunicación empresarial y atención al cliente está 
relacionado con dos unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales:    

Módulo profesional Unidades de Competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales 

0437. Comunicación empresarial y 
atención al cliente. 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las 
comunicaciones internas y externas. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte 
convencional e informático. 

Estas dos competencias profesionales que el alumno tiene que alcanzar al finalizar 
este módulo profesional constituyen el núcleo central sobre el que se desarrollará 
todo el proceso formativo.  

2. Objetivos 

Análisis de los resultados de aprendizaje esperados  

A grandes rasgos, podemos decir que para el título de Técnico en Gestión 
Administrativa se define un gran objetivo —que es la competencia general— y unos 
objetivos generales y competencias profesionales, personales y sociales.   

Para cada módulo del ciclo formativo, los objetivos que se pretenden alcanzar vienen 
expresados en términos de resultados de aprendizaje, que están desmenuzados en 
criterios de evaluación.  

Los resultados de aprendizaje de los módulos expresan los resultados que deben 
ser alcanzados por los alumnos/as al finalizar el módulo; son la expresión, en una 
situación dada, de un comportamiento generalmente adquirido, observable y 
medible, centrado en el proceso de aprendizaje del alumno.   

El conjunto de resultados de aprendizaje de cada módulo, contribuye a alcanzar los 
objetivos generales del título y por lo tanto, la competencia general establecida en 
el mismo.   

Los resultados de aprendizaje, que aparecen a continuación, son la expresión de 
los comportamientos esperados de los alumnos en situaciones de aprendizaje al 
finalizar este módulo de Comunicación empresarial y atención al cliente, se evalúan 
a través de los criterios de evaluación y expresan los resultados esperados de la 
formación asociada (contenidos mínimos).  

 

 

 



Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Formación asociada 

(contenidos mínimos) 

 1.  Selecciona 
técnicas   

decomunicación, 
relacionándolas con la 
estructura e imagen 
de la empresa y los 
flujos de información 
existentes en ella. 

a) Se ha reconocido la 
necesidad de comunicación entre 
las personas. 
b) Se ha distinguido entre 
comunicación e información. 
c) Se han distinguido los 
elementos y procesos que 
intervienen en la comunicación. 
d) Se han reconocido los 
obstáculos que pueden existir en 
un proceso de comunicación.e) Se 
ha determinado lamejor forma y 
actitud a la hora de presentar el 
mensaje. 
f) Se han identificado los conceptos 
de imagen y cultura de la empresa. 
g) Se han diferenciado los 
tipos de organizaciones y su 
organigrama funcional. 
h) Se han distinguido las 
comunicaciones internas yexternas 
y los flujos de información dentro 
de la empresa. 
i) Se ha seleccionado el 
destinatario y el canal adecuado 
para cada situación. 

Selección de técnicas de 
comunicación empresarial: 

Elementos y barreras de la 
comunicación.Comunicación 
e información y 
comportamiento 
Las relaciones humanas y 
laborales en la empresa.La 
organización empresarial. 
Organigramas. 
Principios y tipos de 
organización empresarial. 

 Departamentos   y 
  áreas funcionales 
tipo. 
Funciones del personal en 
la organización.Descripción 
de los flujos de 
comunicación. 
La comunicación interna en la 
empresa: comunicación formal 
e informal. 
La comunicación externa en la 
empresa. La publicidad y las 
relaciones públicas. 

Resultados de 
aprendizaje 

 
Criterios de evaluación Formación asociada 

(contenidos mínimos) 

2. Transmite 
información de forma 
oral, vinculándola a los 
usos y costumbres 
socio profesionales  
habituales en   
 la empresa. 

 a) Se han identificado los 
principios básicos a tener en 
cuenta en la comunicación verbal. 
b) Se ha identificado el 
protocolo de comunicación verbal 
y no verbal en las comunicaciones 
presenciales y no presenciales. 
c) Se han tenido en cuenta 
las costumbres socioculturales y 
los usos empresariales. 
d) Se ha identificado al 
interlocutor, observando las 
debidas normas de protocolo,  
adaptando su actitud y 

Transmisión de comunicación oral 
en la empresa: 

Principios básicos en las 
comunicaciones 
orales.Normas de información 
y atención oral. 
Técnicas de comunicación oral, 
habilidades  sociales 
 y protocolo. 
La comunicación no verbal.La 
comunicación verbal dentro 
del ámbito de la empresa. 
La comunicación telefónica. 

 



  conversación a la situación de la que 
se parte. 
e) Se ha elaborado el mensaje 
verbal, de manera concreta y precisa, 
valorando las posibles dificultades en 
su transmisión. 
f) Se ha utilizado el léxico y 
expresiones adecuados al tipo de 
comunicación y a los interlocutores. 
g) Se ha presentado el mensaje 
verbal elaborado utilizando el 
lenguaje no verbal más adecuado. 
h) Se han utilizado equipos de 
telefonía e informáticos aplicando las 
normas básicas de uso. 
i) Se ha valorado si la 
información es transmitida con 
claridad, de forma estructurada, con 
precisión, con cortesía, con respeto y 
sensibilidad. 
j) Se han analizado los errores 
cometidos y propuesto las acciones 
correctivas necesarias. 

El teléfono y su uso. La centralita. 
Uso del listín telefónico. Normas 
para hablar correctamente por 
teléfono. 
La  informática  en  las 
comunicaciones verbales. 
Comunicaciones en la recepción 
de visitas: acogida, identificación, 
gestión, despedida. 

Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Formación asociada 

(contenidos mínimos) 

 3.  Transmite 
información escrita, 
aplicando las 
técnicas de estilo a 
diferentes tipos de 
documentos 
propios de la 
empresa y de la 
Administración 
Pública. 

a) Se han identificado los soportes 
para elaborar y transmitir los 
documentos: tipo de papel, sobres y 
otros. 
b) Se han identificado los canales de 
transmisión: correo convencional, 
correo electrónico, fax, mensajes 
cortos o similares. 
c) Se han diferenciado los soportes 
más apropiados en función de los 
criterios de rapidez, seguridad, y 
confidencialidad. 
d) Se ha identificado al destinatario 
observando las debidas normas de 
protocolo. 
e) Se han clasificado las tipologías 
más habituales de documentos dentro 
de la empresa según su finalidad.f) Se 
ha redactado el 

Transmisión de comunicación 
escrita en la empresa: 

La comunicación escrita en la 
empresa. 
Normas de comunicación y 
expresión escrita. 
Características principales de 
la correspondencia 
comercial.La carta comercial. 
Estructura, estilos y clases. 
Formatos tipo de documentos 
de uso en la empresa y en las 
Administraciones 
Públicas.Medios y equipos 
ofimáticos y telemáticos. 
El correo electrónico.La 
recepción, envío y registro de 
la correspondencia. 

 



 documento apropiado, cumpliendo las 
normas ortográficas y sintácticas en 
función de su finalidad y de la situación 
de partida. 
g) Se han identificado las 
herramientas de búsqueda de información 
para elaborar la documentación. 
h) Se han utilizado las aplicaciones 
informáticas de procesamiento de textos 
o autoedición. 
i) Se han cumplimentado los libros 
de registro de entrada y salida de 
correspondencia y paquetería en soporte 
informático y/o convencional. 
j) Se ha utilizado la normativa sobre 
protección de datos y conservación de 
documentos establecidos para las 
empresas e instituciones públicas y 
privadas. 
k) Se han aplicado, en la elaboración 
de la documentación, las técnicas 3R  
(reducir, reutilizar, reciclar). 

Servicios de correos, circulación 
interna de correspondencia y 
paquetería. 
Aplicación de procedimientos de 
seguridad y confidencialidad de la 
información. 

Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Formación asociada (contenidos 

mínimos) 

4.  Archiva 
información 
  en 
soporte  

papel e 
informático, 
reconociendo los 
criterios de 
eficiencia y ahorro 
en los trámites 
administrativos. 

a) Se ha descrito la finalidad de 
organizar la información y los 
objetivos que se persiguen. 
b) Se han diferenciado las 
técnicas de organización de 
información que se pueden 
aplicar en una empresa o 
institución, así como los 
procedimientos habituales de 
registro, clasificación y 
distribución de la información en 
las organizaciones. 
c) Se han identificado los 
soportes de archivo y registro y 
las prestaciones de las 
aplicaciones informáticas 
específicas más utilizadas en 
función de las características de 
la información a almacenar. 

Archivo de la información en soporte 
papel: 

Clasificación y ordenación de 
documentos. 
Normas de clasificación. Ventajas e 
inconvenientes.Técnicas de 
archivo: Naturaleza. Finalidad del 
archivo. 
Archivo de documentos. Captación, 
elaboración de datos y su custodia. 

 Sistemas   de   
archivo. Convencionales. Por 
microfilme. 
Informáticos.Clasificación de la 
información.Centralización o 
descentralización del archivo. 
El proceso de archivo. 

 



 d) Se han identificadolas 
principales bases de datos de las 
organizaciones, su estructura y 
funciones 
e) Se ha determinado el sistema 
de clasificación, registro y 
archivo apropiados al tipo de 
documentos. 
f) Se han realizado árboles de 
archivos informáticos para 
ordenar la documentación digital. 
g) Se han aplicado las técnicas 
de archivo en los intercambios de 
información telemática (intranet, 
extranet, correo electrónico). 
h) Se han reconocido los 
procedimientos de consulta y 
conservación de la información y 
documentación y detectado los 
errores que pudieran producirse 
en él. 
i) Se han respetado los niveles 
de protección, seguridad y 
acceso a la información, así 
como la normativa vigente tanto 
en documentos físicos como en 
bases de datos informáticas. 
j) Se han aplicado, en la 
elaboración y archivo de la 
documentación, las técnicas 
3R(reducir, reutilizar, reciclar). 

Confección y presentación de 
informes procedentes del 
archivo.La purga o destrucción de 
la documentación.Confidencialidad 
de la información y documentación. 

Archivo de la información en soporte 
informático: 

Las bases de datos para el 
tratamiento de la 
información.Estructura y funciones 
de una base de datos. 
Procedimientos de protección de 
datos. 
Archivos y carpetas. 
Organización en carpetas del 
correo electrónico y otros sistemas 
de comunicación telemática. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Formación asociada 
(contenidos mínimos) 

 5.  Reconoce  
necesidades de posibles 
clientes aplicando técnicas 
de comunicación. 

a) Se han desarrollado  
técnicas de comunicación y 
habilidades sociales que 
facilitan la empatía con el 
cliente en situaciones de 
atención/asesoramiento al 
mismo. 
b) Se han identificado  
las fases que componen el 
proceso de atención al 
cliente/consumidor/usuario a 
través de diferentes canales de 
comunicación. 
c) Se han reconocido  
los errores más habituales que  

Reconocimiento de 
necesidades de clientes: 

Concepto e identificación del 
cliente: el cliente interno; el 
cliente externo. 
El conocimiento del cliente y 
sus motivaciones. 
Elementos de la atención al 
cliente: entorno, 
organización y empleados. 
Fases de la atención al 
cliente: la acogida, el 
seguimiento, la gestión y la 
despedida. 

 



 se cometen en la comunicación 
con el cliente. 
d) Se ha identificado el 
comportamiento del cliente.e) 
Se han analizado 
lasmotivaciones de compra o 
demanda de un servicio del 
cliente. 
f) Se ha obtenido, en su caso, 
la información histórica del 
cliente. 
g) Se ha adaptado 
adecuadamente la actitud y 
discurso a la situación de la 
que se parte. 
h) Se ha observado la forma y 
actitud adecuadas en la 
atención y asesoramiento a un 
cliente en función del canal de 
comunicación utilizado.i) Se 
han distinguido las distintas 
etapas de un proceso 
comunicativo. 

La percepción del cliente 
respecto a la atención 
recibida. 
La satisfacción del 
cliente.Los procesos en 
contacto con el cliente 
externo. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Formación asociada 
(contenidos mínimos) 

6. Atiende consultas, 
quejas y reclamaciones de 
posibles clientes aplicando 
la normativa vigente en 
materia de consumo. 

a) Se han descrito las funciones 
del departamento de atención al 
cliente en empresas. 
b) Se ha interpretado la 
comunicación recibida por parte 
del cliente. 
c) Se han identificado los 
elementos de la 
queja/reclamación. 
d) Se han reconocido las fases 
que componen el plan interno 
de resolución de 
quejas/reclamaciones. 
e) Se ha identificado y 
localizado la información que 
hay que suministrar al cliente. 
f) Se han utilizado los 
documentos propios de la 
gestión de consultas, quejas y 
reclamaciones. 
g) Se ha cumplimentado, en su 
caso, un escrito de  
respuesta 

Atención de consultas, quejas y 
reclamaciones: 

El departamento de atención 
al cliente. Funciones. 
Valoración del cliente de la 
atención recibida: 
reclamación, queja, 
sugerencias, 
felicitación.Elementos de 
una queja o reclamación. 
Las fases de la resolución de 
quejas/reclamaciones. 
El consumidor. 
Instituciones de 
consumo:Normativa en 
materia de consumo: 
Procedimiento de recogida 
de las reclamaciones y 
denuncias. 
Tramitación y gestión. 

 



 utilizando medios electrónicos u 
otros canales de comunicación. 
h) Se ha reconocido la 
importancia de la protección del 
consumidor. 
i) Se ha identificado la 
normativa en materia de consumo. 
j) Se han diferenciado los 
tipos de demanda o reclamación. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Formación asociada 
(contenidos mínimos) 

7. Potencia la imagen de 
empresa reconociendo y 
aplicando los elementos y 
herramientas del 
marketing. 

a) Se ha identificado el 
concepto de marketing. 
b) Se han reconocido las 
funciones principales del 
marketing. 
c) Se ha valorado la 
importancia del departamento 
de marketing. 
d) Se han diferenciado los 
elementos y herramientas 
básicos que componen el 
marketing. 
e) Se ha valorado la 
importancia de la imagen 
corporativa para conseguir los 
objetivos de la empresa. 
f) Se ha valorado la 
importancia de las relaciones 
públicas y la atención al 
cliente para la imagen de la 
empresa. 
g) Se ha identificado la 
fidelización del cliente como 
un objetivo prioritario del 
marketing. 

Potenciación de la imagen de la 
empresa: 

El marketing en la actividad 
económica: su influencia en la 
imagen de la 
empresa.Naturaleza y alcance 
del marketing. 
Políticas de comunicación. 
La publicidad: Concepto, 
principios y objetivos. Las 
relaciones públicas.La 
Responsabilidad Social 
Corporativa. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Formación asociada (contenidos 
mínimos) 



8. Aplica procedimientos de 
calidad en la atención al 
cliente identificando los 
estándares establecidos. 

a) Se han identificado los 
factores que influyen en la 
prestación del servicio al 
cliente. 
b) Se han descrito las 
fases del procedimiento de 
relación con los clientes. 
c) Se han descrito los 
estándares de calidad 
definidos en la prestación 
del servicio. 
d) Se ha valorado la 
importancia de una actitud 
proactiva para anticiparse a 
incidencias en los 
procesos.e) Se han 
detectado los errores 
producidos en la prestación 
del servicio. 
f) Se ha aplicado el 
tratamiento adecuado en la 
gestión de las anomalías 
producidas. 
g) Se ha explicado el 
significado e importancia 
del servicio post-venta en 
los procesos comerciales. 
h) Se han definido las 
variables constitutivas del 
servicio post-venta y su 
relación con la fidelización 
del cliente. 
i) Se han identificado las 
situaciones comerciales 
que precisan seguimiento y 
servicio postventa. 
j) Se han descrito los 
métodos más utilizados 
habitualmente en el control 
de calidad del servicio 
postventa, así como sus 
fases y herramientas. 

Aplicación de procedimientos de 
calidad en la atención al cliente: 

La calidad de servicio como 
elemento de la competitividad 
de la empresa. 
Tratamiento de anomalías 
producidas en la prestación del 
servicio.Procedimientos de 
control del servicio.Evaluación 
y control del servicio. 
Control del servicio postventa. 
La fidelización del cliente. 

3. Contenidos 

Análisis de los contenidos  

Los contenidos mínimos recogidos en las tablas anteriores no son unidades 
compartimentadas que tengan sentido en sí mismos, ni se encuentran 
secuenciados, sino que están agrupados en bloques de contenidos. No se ha de 
confundir «bloque de contenido» con «unidad didáctica».  



En la línea del desarrollo de las capacidades de los alumnos, la propuesta de 
programación didáctica se estructura en torno a la enseñanza de tres tipos de 
contenidos que determinan el «saber», el «saber hacer» y el «saber ser, o saber 
comportarse». En función de la capacidad que se persigue, un contenido puede ser 
abordado desde una perspectiva o desde varias de ellas al mismo tiempo 
desarrollándolo a través de actividades que permitan trabajar interrelacionadamente 
los tres tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes).  

Los tres tipos de contenidos son igualmente importantes, pues colaboran en la 
adquisición de las capacidades terminales y no tiene sentido trabajarlos por 
separado ni programar actividades de enseñanza y aprendizaje ni de evaluación 
distinta para cada uno de ellos, ya que será el trabajo sobre los tres lo que 
permitirá el desarrollo de las capacidades y de la competencia general.   

Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos  

Si consideramos la realización de las actividades del Técnico en Gestión 
Administrativa en un entorno real de trabajo, podemos deducir otros procedimientos 
más pequeños que se encuentran dentro del contenido organizador y que 
debidamente ordenados nos dan la secuencia de procedimientos siguiente:  

Esta definición de procedimientos sirve de base para la organización y 
secuenciación de la programación y para la asignación de los contenidos a cada 
unidad. A partir de la definición de estos procedimientos se realiza una organización 
del módulo profesional en unidades haciendo coincidir cada etapa significativa del 
procedimiento con un bloque de unidades.   

Teniendo en cuenta estos condicionantes normativos, se ha definido la siguiente 
distribución por bloques de contenidos con sus correspondientes unidades 
debidamente temporalizadas:  

Bloques de contenidos 
 

Unidades 
Temporalización 

Horas Evaluación 

Bloque 
introd.  

Presentación  
del Módulo 

 
Introducción / Simulación 2 

1ª Trimestre 
(60 horas en 12 

semanas) 
Bloque I Comunicación 

Oral 

UT1 Empresa y comunicación 18 

UT2 La comunicación presencial 20 

UT3 Comunicación telefónica 20 

Bloque II Comunicación 
Escrita 

UT4 Comunicaciones escritas 25 
2ª Trimestre 

(55 horas en 
11 
semanas) 

UT5 El tratamiento de la correspondencia y paquetería 15 

UT6 Archivo y clasificación de documentos 15 



Bloque III Marketing 
UT7 Detección y satisfacción de las necesidades del cliente 15 3ª Trimestre 

(45 horas en 9 
semanas) 

UT8 Atención de quejas y reclamaciones 15 

 UT9Potenciación de la imagen empresarial  15  

   Total: 160  

La temporalización de las unidades, habrá de adecuarse a lo establecido en la 
normativa concreta de cada comunidad autónoma. En nuestro caso, se ha tomado 
como referencia una duración total del módulo de 160 horas, a razón de 5 horas 
semanales.   

Se ha programado una unidad introductoria en la que se realiza la presentación del 
módulo profesional, de la programación que se seguirá durante el curso y se 
presenta un modelo de simulación empresarial que el alumno tendrá que ir 
realizando durante el curso.   

Esta unidad de trabajo queda abierta y se cerrará al finalizar el curso, cuando los 
alumnos/as presenten la resolución de todas las actividades planteadas mediante 
una exposición y posterior debate en el aula sobre todo el trabajo realizado.  

Distribución de las unidades por bloques de contenidos  

Como puede observarse en la figura anterior, tras la unidad introductoria se han 
definido tres bloques de contenidos:  

- El bloque I (comunicación oral), abarca tres unidades (1, 2 y 3) y se desarrolla 
durante el primer trimestre del curso. Este bloque incluye una primera unidad 
que sirve para acercar al alumno a la empresa, su estructura y  los flujos de 
información que hay dentro de ella. Esta primera unidad pretende desarrollar 
en el alumno la capacidad de seleccionar las técnicas de comunicación 
adecuadas, relacionándolas con la estructura e imagen de la empresa, 
mientras que las dos siguientes tratan la comunicación oral tanto presencial 
como telefónica.  

- El bloque II (comunicación escrita), abarca tres unidades (4, 5 y 6) y se 
desarrolla durante el segundo trimestre del curso. La unidad 4 pretende 
desarrollar en el alumno la capacidad de transmitir información escrita en 
diferentes tipos de documentos; en la unidad 5, recepcionar y procesar las 
comunicaciones internas y externas de correspondencia y paquetería; y en la 
unidad 6, archivar la información en soporte papel e informático.  

- El bloque III (marketing), abarca tres unidades (7, 8 y 9) y se desarrolla 
durante el tercer trimestre del curso. Las dos primeras unidades (7 y 8), se 
centran en la atención al cliente: en la unidad 7 se pretende desarrollar en el 
alumno la capacidad de reconocer las necesidades del cliente a través de la 
aplicación de técnicas de comunicación, y en la unidad 8, atender consultas, 



quejas y reclamaciones. La unidad 9, conectando con la unidad 1, pretende 
desarrollar en el alumno la capacidad para potenciar la imagen de la 
empresa, utilizando elementos y herramientas del marketing.  

4. Metodología 

Orientaciones pedagógicas del módulo  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
actividades profesionales y funciones relacionadas con la comunicación en la 
empresa. Estas funciones se desarrollarán de acuerdo con las líneas de actuación 
siguientes:  

Actividades profesionales / 
Funciones 

Líneas de actuación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje Unidades 

a. Recepción de visitas y atención 
telefónica. 

b. Aplicación del protocolo de comunicación 
verbal y no verbal en las comunicaciones 
presenciales y no presenciales, 
relacionándolos con la imagen de la empresa 
y su importancia. 

c. Utilización de equipos de telefonía e 

2 y 3 

 informáticos, aplicando normas básicas de 
uso. 

 

d. Elaboración, registro y archivo de 
documentación. 

e. Elaboración de cartas comerciales y otros 
documentos administrativos. 

f. Archivo de la documentación aplicando 
soporte papel e informático. 

4 y 6 

g. Recepción, tramitación y gestión 
de documentación. 

h. Registro de la documentación, tanto la 
recibida como la emitida. 5 

i. Aplicación de técnicas de 
comunicación adecuadas a la 
atención y asesoramiento del 
cliente. 

j. Atención al cliente/usuario.  

k. Aplicación de técnicas de comunicación 
adecuadas a cada situación concreta. 

l. Seguimiento de clientes y control del servicio 
post-venta. 

1 y 7 

m. Realización de las gestiones 
pertinentes con los departamentos 
afectados para consultas, 
reclamaciones y atención 
postventa.  

n. Aplicación de los estándares de la 
calidad en la prestación del 
servicio. 

o. Seguimiento de clientes y control del servicio 
post-venta. 

p. Atención y tramitación de consultas y 
reclamaciones. 

7 y 8 

q. Tramitación de las reclamaciones 
y denuncias. 

r. Atención y tramitación de consultas y 
reclamaciones. 8 



s. Aplicación de las técnicas de 
marketing como medio de 
potenciación de la imagen de la 
empresa. 

t. Apoyo administrativo a los departamentos de 
Atención al Cliente y Marketing. 9 

Metodología de desarrollo de las unidades  

Las unidades programadas siguiendo el contenido organizador, recogen con un 
enfoque interdisciplinar: conceptos, técnicas, métodos y procedimientos, 
relacionados en algunos casos con diferentes disciplinas del campo social o 
científico, integrándolos en las funciones y procesos del trabajo administrativo 
marcados por los resultados de aprendizaje del módulo. La relación entre los 
resultados de aprendizaje del módulo y las unidades definidas es la que se refleja 
en el siguiente cuadro:  
 

Unidad Resultado de Aprendizaje  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas 
con la estructura e imagen de la empresa y los flujos de 
información existentes en ella. 

√ 
        

Transmite información de forma oral, vinculándola a los 
usos y costumbres socioprofesionales habituales en la 
empresa. 

 
√ √ 

      

Transmite información escrita, aplicando las técnicas de 
estilo a diferentes tipos de documentos propios de la 
empresa y de la Admón. Pública. 

   
√ √ 

    

Archiva información en soporte papel e informático, 
reconociendo los criterios de eficiencia y ahorro en los 
trámites administrativos. 

     
√ 

   

Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando 
técnicas de comunicación. 

      
√ 

  

Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles 
clientes aplicando la normativa vigente en materia de 
consumo. 

       
√ 

 

Potencia la imagen de empresa reconociendo y 
aplicando los elementos y herramientas del marketing. 

        
√ 

Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente 
identificando los estándares establecidos. 

      
√ √ 

 

La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se han de 
tomar para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza 
aprendizaje. En nuestro caso, estas decisiones tienen que adoptarse con la 
finalidad de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje de este módulo 
profesional, pero dado que están referidos a los diferentes contenidos de la 
enseñanza, las opciones metodológicas estarán orientadas al aprendizaje 
significativo de los diferentes contenidos (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales).  



Al estar considerando una enseñanza profesionalizadora, debemos tener presente 
que las actividades productivas requieren de la acción, es decir, del dominio de 
unos modos operativos o procedimientos, del “saber hacer”. Por tanto, los 
aprendizajes debemos articularlos en torno a los contenidos procedimentales. De 
esta forma, la teoría y la práctica deben integrarse en el desarrollo del currículo y en 
la programación del proceso educativo adoptado en el aula.   

5. Evaluación  

Para la evaluación y calificación de este módulo profesional se seguirán las 
siguientes reglas de actuación:  

- La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, para lo que es 
necesario que el alumno/a  asista con regularidad a las clases y actividades 
programadas.  

- Los criterios y los procedimientos de evaluación que aplique el profesor deben 
tener en cuenta las competencias profesionales, personales y sociales del 
perfil profesional, los resultados de aprendizaje (objetivos) del módulo y la 
madurez del alumnado.  

- La evaluación del aprendizaje se realizará tomando como referencia los 
resultados de aprendizaje esperados y los criterios de evaluación 
establecidos.   

Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución del 
resultado de aprendizaje y, en consecuencia, los mínimos que deben ser 
alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

La evaluación se entiende como un proceso continuo, sistemático y personalizado, 
en el que pueden y deben utilizarse técnicas diferentes y no reducirse a 
actuaciones aisladas ni confundirse con la calificación. En ella, el profesor, 
siguiendo los procedimientos de evaluación que se establezcan, tendrá que dar una 
respuesta positiva o negativa sobre la capacidad de cada alumno/a para realizar las 
actividades relacionadas en cada uno de los criterios de evaluación establecidos en 
cada unidad.   

Procedimiento de evaluación y calificación: 

La información relevante para la evaluación se registrará en el cuaderno del 
profesor y provendrá de diferentes fuentes:  

- La observación de la participación de los alumnos/as cuando se llevan a cabo 
las actividades en el aula: debates, exposiciones, trabajos realizados en el 
taller, resolución de casos, etc.  

- El registro de las actividades de enseñanza-aprendizaje ya sean individuales 
o en grupo.  



- La resolución de cuestionarios o controles, cuando se consideren necesario 
para obtener información, no sólo sobre el progreso de los alumnos/as sino 
también sobre la organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de área o los 
elaborados en el diseño de la unidad didáctica. La propia evaluación se realizará sobre 
los aprendizajes de unos contenidos programados y mediante el diseño de actividades 
basadas en esos criterios, que hacen referencia a los distintos tipos de contenidos.  

La complejidad que conlleva el modelo de evaluación que se propone, así como 
la propia de los mismos aspectos que deben ser evaluados, impide que se pueda llevar 
a cabo con cierta garantía de calidad a través de una única técnica o instrumentos, 
pues, al igual que el aprendizaje de cada uno de los tipos de contenidos recogidos en el 
currículum del área requiere unos tipos determinados de estrategias didácticas para su 
enseñanza, así mismo existen diferentes estrategias para llevar a cabo la evaluación de 
cada uno de ellos, procurando siempre que el contexto de la evaluación sea similar al 
contexto del aprendizaje.   

Es importante insistir en que la evaluación debe comenzar con un análisis de los 
conocimientos previos de los alumnos y proseguir durante el propio proceso de 
aprendizaje, pues cuando está ligada a la medición exclusiva de niveles terminales de 
rendimientos acaba reduciéndose a un proceso de calificación.  

Evaluación de los contenidos conceptuales 
El aprendizaje de los contenidos conceptuales se refiere a la adquisición de 

nuevos conocimientos sobre conceptos, hechos y datos,  por lo que a la hora de la 
evaluación de este tipo de contenidos, se debe diferenciar entre ambos tipos y elegir 
adecuadamente las técnicas e instrumentos de evaluación que permitan discriminar 
entre el aprendizaje de hechos y datos y el aprendizaje  de conceptos.  

La evaluación de hechos y datos no es tan sencilla como parece. Es posible que 
un alumno no conteste al dato pedido porque en ese momento sea incapaz de 
recordarlo. El recuerdo de una información resulta más fácil cuanto más similar sea la 
situación en que se está recordando a  la situación en que se aprendió, por lo que es 
recomendable que el contexto de evaluación se parezca lo más posible al contexto de 
aprendizaje.  

Para  la evaluación de hechos y datos se pueden utilizar dos tipos de tareas:  

 De evocación: se pide al alumno que recupere la información sin proporcionarle 
indicios que faciliten el recuerdo.  

 De reconocimiento: se pide al alumno que marque una respuesta correcta entre 
varias alternativas presentadas.  



La evaluación del aprendizaje de conceptos es más difícil de realizar que la del 
nivel de recuerdo de hechos y datos. Por ello debe ser lo suficientemente rica y 
compleja para que valore verdaderamente la comprensión y no sólo el aprendizaje 
memorístico y de repetición.  
Entre las tareas que pueden usarse están:  
 La definición del significado.  
 El reconocimiento de la definición.  
 La exposición sistemática.  
 La identificación y categorización de ejemplos. Aplicación a la solución de 

problemas.  

Evaluación de contenidos procedimientales 
El sentido de la evaluación de procedimientos es comprobar su funcionalidad, 

hasta qué punto el alumno es capaz de utilizar el procedimiento en otras situaciones y si 
lo hace  de manera flexible, según las exigencias o condiciones de las nuevas tareas.  

La evaluación de los contenidos procedimientales debe tener en cuenta los 
siguientes indicadores:  
 El conocimiento suficiente referido al procedimiento.  
 El uso y aplicación de este conocimiento en situaciones particulares planteadas.  
 La corrección y precisión de las acciones que componen el procedimiento.  
 La generalización del procedimiento, viendo cómo funciona en otras situaciones de 

aprendizaje y si responde a las exigencias o condicionantes que plantean las nuevas 
situaciones.  

 El grado de acierto en la elección de los procedimientos más adecuados para 
solucionar una determinada tarea.  

Evaluación de las actitudes 
Las actitudes se infieren a partir de la respuesta del alumno ante una situación 

que se evalúa. Las respuestas pueden ser verbales o comportamientos manifiestos y 
estas respuestas son las herramientas más eficaces con las que se cuenta para 
acceder a evaluar las actitudes.   

En la prueba de evaluación inicial  la actitud del alumnado ha sido bastante 
buena, con una motivación excelente.  

Las respuestas verbales son las más usadas y se utilizan en la construcción de 
escalas de actitud a partir de cuestionarios.  



Pero en el aula las actitudes se pueden evaluar a partir de los comportamientos. 
Se trata de observar si los alumnos manifiestan de hecho los comportamientos que se 
les pretendía enseñar, aunque puede ocurrir que un comportamiento dado no se 
corresponda con la actitud que se podría inferir a partir de él.  

El profesor puede construir sus propios instrumentos de observación y registro que 
le permitan estimar la situación inicial del grupo con respecto a un determinado valor o 
actitud, o estimar los progresos que se van alcanzando con las intervenciones 
realizadas.   

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

   La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada uno de 
los siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos.  

  -  Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 
• Asimilación de contenidos.  
• Aplicación de lo aprendido.  
• Capacidad de memorización.  

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2 puntos. 

• Uso del vocabulario específico.  
• Expresión oral.  
• Expresión escrita.  

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 

• Trabajo en grupo.  
• Resolución de casos prácticos.  
• Presentación de trabajos. Razonamiento.  

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 

• Cuidado del material escolar.  
• Respeto a los demás.  
• Orden y limpieza.  
• Participación en clase.  
• Asistencia y puntualidad.  

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia 
sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a 
efecto de la evaluación y  promoción   perdiendo el  derecho a evaluación continua  “.  



Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la realización 
de pruebas de evaluación dará lugar a la no realización  de dicha prueba; salvo 
justificación validad de la no asistencia. (Justificación médica o  justificación laboral) 
comprobada debidamente  por el/ profesor/a.  

6. Programaciones de aula  
UNIDAD 1: EMPRESA Y COMUNICACIÓN  Temporalización: 18 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Seleccionar las técnicas de comunicación 
adecuadas, relacionándolas con la 
estructura e imagen de la empresa y los 
flujos de información existentes en ella. 

- Se han diferenciado los tipos de organizaciones y sus organigramas 
funcionales. 

- Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas 
que forman una organización. 

- Se ha distinguido entre comunicación e información. 
- Se han descrito los elementos y procesos que intervienen en la 

comunicación. 
- Se han diferenciado las comunicaciones internas y externas. 
- Se han identificado los flujos de información dentro de la empresa.- 

Se han diferenciado los conceptos de imagen y cultura de la 
empresa.- Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado 
para cada situación.- Se ha determinado la mejor forma y actitud a la 
hora de presentar el mensaje. 

- Se han analizado los obstáculos que pueden existir en un proceso 
de comunicación. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES: CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

La empresa y su organización: 
- Concepto de empresa. 
- Elementos de la empresa. 
- Objetivos de una empresa. 
- Principales funciones empresariales. 
- Organización y departamentalización. 
- Tipos de organización. 
- Organigrama funcional. 
- Imagen y cultura empresarial. 

La información en la empresa: 
- Concepto de información.  
- Fuentes de información. 

El proceso de comunicación: 
- Concepto de comunicación. 
- Elementos    del   

 proceso  de 
comunicación. 

- El proceso comunicativo. 
La comunicación en la empresa: 

- Identificación de distintos tipos 
de organizaciones y su 
organigrama funcional. 

- Análisis de los conceptos de 
imagen y cultura de la 
empresa. 

- Reconocimiento de los 
elementos y procesos que 
intervienen en la 
comunicación. 

- Presentación adecuada de un 
mensaje. 

- Adecuación de la información 
al destinatario y al canal. 

- Identificación de los flujos de 
información dentro de la 
empresa. 

- Detección de los obstáculos 
que pueden existir en un 
proceso de comunicación. 

- Importancia de la información en 
la empresa. 

- Importancia de la necesidad de 
comunicación entre los miembros 
de una organización. 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 



 
- Sistemas    de   

  comunicación empresariales. 
- Flujos de información en la empresa. 
- Tipos de comunicación en la empresa. 
- Comunicación formal e informal. - 

Comunicación interna y externa. 
- Relaciones Laborales. 
- Publicidad. 
- Relaciones Públicas. 

La eficacia de la comunicación: 
- Obstáculos en el proceso de 

comunicación. 
- Tipos de barreras comunicativas. 
- Errores en la comunicación. 

En esta primera unidad se pretende, en un primer momento, acercar 
al alumno/a a la realidad de la empresa presentándole la empresa y 
su organización como un conjunto de elementos que se ordenan y 
organizan de una manera concreta para la consecución de unos 
objetivos. Esta aproximación a la empresa y su organización deben 
servir al alumno/a para situarse de cara a las funciones que tendrá 
que desarrollar a lo largo de este módulo profesional.  
En concreto en esta primera unidad el alumno debe desarrollar la 
capacidad de utilizar las técnicas de comunicación adecuadas a cada 
situación concreta, para ello partiremos de la explicación de los 
elementos y procesos que intervienen en la comunicación y la 
identificación de los flujos de información dentro de la empresa, para 
que el alumno sea capaz de realizar una presentación adecuada de 
la información, adecuando el mensaje al destinatario y al canal.  
Por último el análisis de las posibles barreras a la comunicación 
pretende conseguir que el alumno sea capaz de detectar los 
obstáculos que pueden dificultar la comunicación y las soluciones 
que pueden adoptarse para paliar sus efectos. 

   



 

NIDAD 2:            LA COMUNICACIÓN PRESENCIAL  Temporalización: 20 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Transmitir información de forma oral, 
vinculándola a los usos y costumbres 
socioprofesionales habituales en empresa.

la  - Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta en la 
comunicación verbal. 

- Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y precisa, 
valorando las posibles dificultades en su transmisión. 

- Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de 
comunicación y a los interlocutores. 

- Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 
comunicaciones presenciales. 

- Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no 
verbal más adecuado. 

- Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos 
empresariales. 

- Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de 
protocolo y adaptando la actitud y conversación a la situación de la que se 
parte. 

- Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma 
estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad.- Se 
han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones correctivas 
necesarias. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

La comunicación presencial: elementos y 
situaciones:- Principios básicos de la 
comunicación verbal. 
Técnicas de comunicación presencial: 

- Dificultades de transmisión. 
- Normas de protocolo de comunicación 

verbal y no verbal. 
La comunicación no verbal: 

- Lenguaje no verbal. 
Costumbres socioculturales y usos 
empresariales: 

- Costumbres socioculturales y  usos 
empresariales. 

- Elaboración del mensaje 
verbal en la comunicación 
presencial.- Adaptación de la 
comunicación al  interlocutor. 
- Utilización del protocolo de 
comunicación verbal y no verbal 
en las comunicaciones 
presenciales. 
- Identificación de las 
posibles dificultades de 
transmisión.- Análisis de errores 
cometidos y propuesta de 
correcciones. 

- Importancia de que la transmisión 
de la información se realice con 
claridad, de forma estructurada, 
con precisión, con cortesía, con 
respeto y sensibilidad. 

- Importancia de adaptar la actitud y 
conversación a cada situación 
concreta. 

- Valoración del uso del léxico y 
expresiones adecuadas en las 
comunicaciones presenciales. 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 



Criterios de calidad en la comunicación 
presencial:  

- Factores para la correcta transmisión de 
la información. 

- Errores frecuentes y  acciones 
correctivas. 

Esta unidad pretende desarrollar en el alumno la capacidad para transmitir 
información de forma oral, de acuerdo con los usos y costumbres 
socioprofesionales habituales en la empresa, especialmente en la recepción 
de visitas y la atención a clientes.  
Para ello, se comienza analizando los aspectos de comunicación verbal y no 
verbal que deben cuidarse para la presentación del mensaje, valorando las 
posibles dificultades en su transmisión. A continuación se analizan las 
costumbres socioculturales y los usos empresariales habituales, 
especialmente en la atención de visitas.  
Por último la valoración de si la información es transmitida con claridad, de 
forma estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad 
pretende conseguir que el alumno sea capaz de analizar errores cometidos y 
de proponer las acciones correctivas necesarias. 

 

NIDAD 3: COMUNICACIÓN TELEFÓNICA  Temporalización: 20 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Recepcionar, procesar y transmitir 
información de forma oral en 
comunicaciones telefónicas. 

las  - Se ha elaborado el mensaje verbal de manera concreta y precisa, 
valorando las posibles dificultades en su transmisión en las 
comunicaciones telefónicas. 

- Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no 
verbal más adecuado en las comunicaciones telefónicas. 

- Se han utilizado equipos de telefonía aplicando las normas básicas de 
uso.- Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal 
en las comunicaciones no presenciales. 

- Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de 
protocolo, adaptando la actitud y conversación a la situación de la que se 
parte. 

- Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados en las comunicaciones 
telefónicas. 

- Se han analizado los errores cometidos y se han propuesto las acciones 
correctivas necesarias. 

- Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma 
estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad en las 
comunicaciones telefónicas. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 



El proceso de comunicación telefónica. 
- Lenguaje verbal al teléfono. 
- Lenguaje no verbal al teléfono. 

Los equipos y medios más habituales en las 
comunicaciones telefónicas. 

- Equipos de telefonía 
- Servicios adicionales de telefonía. 
- La centralita telefónica. 

Los protocolos de tratamiento. 
- Normas de protocolo de comunicación 

telefónica. 
Los usos habituales del teléfono en la 
empresa. 

- Elaboración del mensaje verbal.- 
Adaptación de la comunicación 
telefónica. 

- Utilización del protocolo de 
comunicación verbal y no verbal.- 
Utilización de equipos de 
telefonía. 

- Identificación de las posibles 
dificultades de transmisión. 

- Análisis de errores cometidos y 
propuesta de correcciones. 

- Importancia de que la transmisión de 
la información se realice con 
claridad, de forma estructurada, con 
precisión, con cortesía, con respeto y 
sensibilidad. 

- Valoración del uso del léxico y 
expresiones adecuadas en las 
comunicaciones telefónicas.- 
Importancia de la confidencialidad 
de las llamadas telefónicas. 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 

 
- Costumbres socioculturales y  usos 

empresariales. 
Los  modelos  básicos  de 
 comunicación telefónica: barreras y 
dificultades. 

- Normas de uso del teléfono.- Errores 
frecuentes y  acciones correctivas. 

- Dificultades de transmisión. 
La seguridad, registro y confidencialidad de 
las llamadas telefónicas.- Factores para la 
correcta transmisión de la información. 

Esta unidad pretende desarrollar en el alumno la capacidad para 
recepcionar, procesar y transmitir información de forma oral en las 
comunicaciones telefónicas, de acuerdo con los usos y costumbres 
socioprofesionales habituales en la empresa, especialmente en una 
centralita telefónica.  
Para ello, se comienza analizando los aspectos de comunicación verbal y no 
verbal que deben cuidarse en las comunicaciones telefónicas. A continuación 
se analizan los distintos tipos de equipos y servicios de telefonía, para 
centrarse en el tratamiento de las llamadas telefónicas en una centralita, 
observando las costumbres y usos empresariales habituales y las normas de 
protocolo al teléfono. El análisis de los factores que influyen en la correcta 
transmisión de la información pretende conseguir que el alumno sea capaz 
de analizar errores cometidos y de proponer las acciones correctivas 
necesarias 
Por último el estudio de las normas de seguridad, registro y confidencialidad 
de las llamadas telefónicas pretende conseguir que el alumno tome 
conciencia de la importancia de respetar la privacidad y la intimidad de este 
tipo de comunicaciones.  

  
 

NIDAD 4: COMUNICACIONES ESCRITAS  Temporalización: 25 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 



- Transmitir información escrita, aplicando 
las técnicas de estilo a diferentes tipos de 
documentos propios de la empresa y de 
laAdministración Pública. 

- Recibir y procesar las comunicaciones 
internas y externas. 

- Se ha clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la 
empresa según su finalidad. 

- Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas 
ortográficas y sintácticas en función de su finalidad y de la situación de 
partida.- Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los 
documentos: tipo de papel, sobres y otros. 

- Se han diferenciado en función de los criterios de rapidez, seguridad y 
confidencialidad. 

- Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, 
correo electrónico, fax, mensajes cortos o similares. 

- Se ha identificado al destinatario observando las debidas normas de 
protocolo. 

- Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para 
elaborar la documentación. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

   



Elementos de la comunicación escrita 
- Definición de comunicación oral y 

escrita- Especificidades de la 
comunicación escrita 

Redacción de escritos. 
- Pasos para redactar un escrito- 

Claridad, sencillez, concreción y 
cortesía 

- Tratamiento adecuado según el 
destinatario 

- Ortografía,   puntuación   y acentuación 
- Elementos formales de presentación de 

escritos 
Documentos propios de la empresa y de la 
Administración Pública. 

- Aviso y memorándum. Estructuras 
- Informe. Estructura. Tipos de informes- 

Convocatoria y acta. Estructuras- Carta. 
Estructura. Tipos de cartas. Estilos 

- Invitación y saluda. Estructuras 
- Instancia o solicitud. Estructura 
- Oficio y certificado. Estructuras  

Soportes para elaborar y transmitir 
documentos: 

- Soporte papel. Tipos de papel y de 
sobres 

- Normalización de impresos y de 
documentos 

- Tipos de soportes digitales 
Canales    de   
 transmisión   de 
documentos: 

- Distinguir las características 
propias de la comunicación oral y 
escrita- Usar correctamente el 
lenguaje al redactar 
documentos escritos 

- Aplicar los principios 
fundamentales de redacción en 
la elaboración dedocumentos 
escritos 

- Usar adecuadamente las normas 
de protocolo en la redacción de 
documentosescritos 

- Elaborar documentos escritos 
aplicando un uso correcto del 
lenguaje 

- Elaborar documentos escritos en 
los que se cumplan las normas de 
estilo ypresentación 

- Usar adecuadamente cada tipo 
de documento en función a su 
finalidad, cumpliendo con las 
normas de estilo y presentación 
estudiadas 

- Aplicación adecuada de la 
normalización de impresos y 
documentos en una situación 
real 

- Desarrollar técnicas de búsqueda 
de información en bases de 
datos, Internet  y Boletines 
Oficiales, a fin de facilitar la 
obtención de información. 

- Valorar la importancia de una 
adecuada redacción de documentos 
escritos para el desarrollo de la 
imagenempresarial 

- Importancia de usar un tratamiento 
adecuado al destinatario al elaborar 
un documento escrito 

- Importancia de la elaboración de 
documentos escritos aplicando un 
uso correcto del lenguaje 

- Importancia de las normas de estilo 
para la imagen de la empresa 

- Valorar el uso adecuado de cada 
tipo de documento según la 
situación , respetando la 
organización interna preestablecida 
en cada uno de ellos 

- Valorar la importancia de la 
aplicación de las técnicas 3R en la 
empresa como un medio de 
incremento de eficiencia 

- Valorar la importancia de los 
distintos soportes digitales y 
telemáticos  como medio de 
transmisión y consulta de 
información 

- Valorar la importancia de las bases 
de datos y los procesadores de 
texto como instrumentos válidos 
para la obtención de información y 
elaboración de documentos escritos 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 

 



- Servicios de correo convencional 
- Fax. Funcionamiento 
- Correo electrónico. Principales 

amenazas 
- SMS  
- Comunicación telemática 

Herramientas de búsqueda de información: 
- Fuente de información 
- Base de datos. Características 
- Herramientas de búsqueda en internet 
- Boletines Oficiales  

Aplicaciones   informáticas  
 deprocesamiento de textos 

- Procesador de textos. Funciones 

En esta unidad, se pretende desarrollar en el alumno la capacidad para 
transmitir información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes 
tipos de documentos propios de la empresa y de la Administración Pública, 
también debe ser capaz de recibir y procesar las comunicaciones internas y 
externas correctamente. 
Para ello, se comienza analizando los elementos de la comunicación escrita, 
la redacción de documentos y los tipos de documentos propios de la 
empresa y la administración pública. A continuación se analizan los distintos 
soportes y canales para la transmisión de documentos, para que el alumno/a 
sea capaz de seleccionar y utilizar el más adecuado. 
El análisis de las herramientas de búsqueda de información y el uso de las 
aplicaciones informáticas debe hacerse en coordinación con el profesor 
encargado del desarrollo del módulo de Tratamiento informático de la 
información. 

   



NIDAD 5: EL TRATAMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA  Temporalización: 15 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Transmitir, recepcionar y procesar las 
comunicaciones internas y externas de la 
empresa y de la Administración Pública. 

- Se han Identificado las tareas que hay que realizar en el tratamiento de la 
correspondencia y paquetería en las empresas e instituciones públicas. 

- Se han cumplimentado los libros de registro de entrada y salida de 
correspondencia y paquetería en soporte informático y/o convencional.- 
Se han identificado los distintos medios para realizar el envío de la 
correspondencia y paquetería, determinando su coste y tiempo de envío. 

- Se han descrito las funciones y procedimientos básicos relativos a los 
medios telemáticos utilizados en el tratamiento de la correspondencia y 
paquetería. 

- Se ha aplicado correctamente la normativa sobre protección de datos y 
conservación de documentos establecida para las empresas e 
instituciones públicas y privadas. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

La circulación de la correspondencia en 
entidades privadas y públicas.- Definición 
de correspondencia. 

Tipos.  
- Apartado de correos 
- Albarán de entrega y acuse de 
recibo 
- Registro de correspondencia- 
Tratamiento de documentación de 
entrada- Tratamiento de 
documentación de salida 
- Entrada y salida de documentos 
en registros públicos- Franqueo 
pagado 

Los servicios de correspondencia y 
paquetería.- Tipos de envío y servicios 
postales de Correos 

- Registrar, clasificar y distribuir 
correctamente la 
correspondencia de entrada en la 
empresa 

- Recoger, registrar y enviar 
correctamente la 
correspondencia de salida de la 
empresa 

- Distinguir los principales servicios 
y tipos de envío de 
correspondencia y paquetería 
disponibles en el mercado 

- Importancia de la sistematicidad y el 
orden en el tratamiento de los  
distintos tipos decorrespondencia 

- Valorar la comodidad que 
proporcionan tanto  la 
Administración electrónica como la 
firma digital en la gestión de 
comunicaciones con 
laAdministración 

- Valorar la importancia del derecho a 
la intimidad personal de los  
ciudadanos en sucorrespondencia 

- Importancia de respetar la 
confidencialidad de los documentos 
empresariales, valorando la 
repercusión de un posible  
incumplimiento 
 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 

 



-Servicios de compañías de 
mensajería- Funcionamiento de las 
empresas de mensajeríaLos medios 
telemáticos: funciones y 
procedimientos.- Oficina online de 
Correos. Servicios disponibles- 
Servicios online de compañías de 
mensajería 

-Administración electrónica- 
Registro electrónico. Portafirmas 
electrónico- Certificado o firma digital. 
Entidad de certificación 

Las normas de seguridad y 
confidencialidad de la correspondencia 

-Ley Orgánica de Protección de 
Datos 

En esta unidad, se pretende desarrollar en el alumno la capacidad para 
transmitir, recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas de 
la empresa y la Administración Pública. 
Para ello, se comienza analizando la circulación de la correspondencia en la 
empresa, con especial detenimiento en el registro de las entradas y salidas. 
A continuación se analizan los distintos servicios de correspondencia y 
paquetería que ofertan Correos y las empresas de mensajería, para que el 
alumno/a sea capaz de seleccionar y utilizar el más adecuado en cada 
situación. El análisis de los medios telemáticos acerca al alumno/a a la 
realidad actual del uso de la tecnología al servicio de estas comunicaciones 
en la empresa y la Administración Pública. 
Por último el estudio de las normas de seguridad y confidencialidad 
pretende conseguir que el alumno/a tome conciencia de la importancia de 
respetar la privacidad y la intimidad de este tipo de comunicaciones. 

   



NIDAD 6: ARCHIVO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  Temporalización: 15 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Archivar información en soporte papel e 
informático, reconociendo los criterios de 
eficiencia y ahorro en los trámites 
administrativos. 

- Gestionar el archivo en soporte 
convencional e informático. 

- Se ha descrito la finalidad de organizar la información y los objetivos que 
se persiguen. 

- Se han diferenciado las técnicas de organización de información en una 
empresa o institución, así como los procedimientos habituales de registro, 
clasificación y distribución de la información. 

- Se han aplicado técnicas de archivo en los intercambios de información 
telemática. 

- Se han identificado los distintos soportes de archivo y registro, así como 
las prestaciones de las aplicaciones informáticas más utilizadas. 

- Se has identificado las principales bases de datos de las organizaciones. 
- Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la 

información y documentación, detectando los errores que puedan 
producirse. 

- Se han aplicado las técnicas 3R en la elaboración y archivo de la 
documentación. 

- Se han aplicado los niveles de protección, seguridad y acceso a la 
información, así como la normativa vigente en documentos físicos e 
informáticos. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

El archivo: concepto y finalidad: 
- Objetivos de la organización de la 

información 
- Concepto de archivo 
- Reglas de archivo más importantes 

Tipos de archivos empresariales: 
- Archivo activo, semiactivo e inactivo- 

Tipos de gestión de un archivo 
 Sistemas de clasificación de 
documentos: 

- Sistema alfabético 
- Sistema numérico 
- Sistema geográfico 
- Sistema cronológico 
- Sistema temático 
- Sistema alfanumérico 

- Clasificar y ordenar 
adecuadamente los principales 
documentos empresariales en 
función del sistema de 
clasificación más adecuado al 
caso 

- Aplicar convenientemente los 
procedimientos de gestión de 
documentación, según su vida 
útil. 

- Aplicación de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos 

(LOPD) en la labor de archivo 

- Valorar la sistematicidad en el 
desarrollo de labores de archivo 

- Valorar la importancia del archivo 
para la obtención de información 
empresarial y para la posterior toma 
de decisiones 

- Importancia de la gestión 
informática de datos para la 
obtención de información 

- Importancia de la aplicación de las 
técnicas 3R en la labor de archivo 

- Sensibilizar sobre los riesgos que 
tiene para una empresa no proteger 
convenientemente los datos  
personales archivados 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 

 



Archivo de documentos en formato papel: 
- Procedimiento de entrada, conservación, 

consulta ydestrucción de documentación 
- Diferencia entre datos e 

informaciónArchivo informático de 

datos: 
- Ventajas del archivo informático de 

datos 
- Ordenación de los datos informáticos.- 

Sistemas de gestión de datos- Definición 
de base de datos.Componentes 

- Archivo de la información digital.- 
Estructura y funciones de las bases de 
datosSoportes y materiales de archivo: 

- Materiales y dispositivos de archivo en 
formato papel y digital  

- Técnica 3R (reducir, reutilizar, reciclar).  
La protección de la información: la LOPD:- 

Medidas y normativa para la protección, 
seguridad y acceso a la información.- 
Control de datos personales. La Ley 
Orgánica de Protección de Datos 

Durante esta unidad se debe desarrollar en el alumnado una cierta 
sensibilidad acerca de la importancia que la labor de archivo y la gestión de 
los datos contenidos en él tiene para la empresa. Para ello se deberá hacer 
especial hincapié en la relación existente entre datos, información y toma de 
decisiones, así como en las obligaciones legales relacionadas con la 
conservación de documentación, resaltando las responsabilidades que podría 
acarrear un posible incumplimiento. Finalmente será necesario destacar el 
especial cuidado y protección que deberá tenerse con los datos de carácter 
personal 
Además se buscará que el alumno sea capaz de archivar convenientemente 
documentación, tanto en soporte papel como informático. Para ello deberá 
conocer los distintos sistemas de clasificación de documentos, el 
procedimiento de gestión de documentación a seguir desde que un 
documento entra en el archivo hasta que sale para ser destruido, los sistemas 
de gestión de datos informáticos y los soportes y dispositivos de archivo más 
comúnmente utilizados. 
Para el desarrollo adecuado de esta unidad sería conveniente que al 
trabajarla se intente poner de relieve la necesidad permanente de 
comportamientos sistemáticos en el desarrollo de la labor de archivo, ya que 
la utilización por todos los trabajadores de reglas y procedimientos 
previamente establecidos facilita enormemente que la labor de archivo sea 
útil y rentable en cualquier actividad empresarial. 

NIDAD 7: DETECCIÓN Y SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL  Temporalización: 15 horas CLIENTE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Reconocer las necesidades de posibles 
clientes a través de la aplicación de 
técnicas de comunicación. 

- Aplicar procedimientos de calidad en la 
atención al cliente, identificando los 
estándares establecidos. 

- Se ha descrito la figura del cliente y su importancia para la empresa. 
- Se han diferenciado los distintos tipos de cliente de una empresa. 
- Se ha identificado el comportamiento del cliente. 
- Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de servicios. 
- Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes. 
- Se ha observado la debida forma y actitud al atender a un cliente. 
- Se han identificado los errores más habituales en la comunicación con un 

cliente. 
- Se han descrito las funciones del departamento de atención al 

 



 cliente en una empresa. 
- Se han definido las variables del servicio postventa y su relación con la 

fidelización. 
- Se han detectado errores producidos en la prestación de un servicio. 
- Se han tratado las anomalías producidas en la prestación de un servicio. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

El cliente y su importancia para la empresa. 
- Concepto de cliente. Tipos de clientes 
- Cliente, consumidor y usuario- 

Importancia del cliente para la empresa 
- Marketing relacional 
- El cliente como fuente de información 

Las motivaciones del cliente y el proceso de 
compra. 

- El proceso de compra. 
- Motivaciones que sustentan la compra 
- Pirámide de Maslow. Tipos de 

necesidades 
- Factores que marcan el 

comportamiento del cliente 
- El proceso de decisión de compra 

- Análisis de  los factores que 
influyen en el comportamiento 
de un cliente tipo 

- Análisis del proceso de compra 
desarrollado por un cliente tipo- 
Desarrollo adecuado del proceso 
comunicativo deatención a un 
cliente tipo 

- Tratamiento adecuado de las 
anomalías detectadas en el 
servicio 

- Importancia del conocimiento del 
cliente para lograr sufidelización 

- Importancia de la fidelización de la 
clientela 

- Importancia del departamento de 
atención al cliente para la 
satisfacción de la clientela 

- Importancia de la satisfacción global 
de la clientela para el futuro de la 
empresa 

- Importancia de la búsqueda de la 
excelencia empresarial 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 

 



Elementos de la atención al cliente. 
- Organización,   entorno   y empleados 

El departamento de atención al cliente. - 
La comunicación con el cliente- 
Objetivos y funciones del 
departamento de atención al cliente 
- Organización de la atención al cliente- 

Calidad del departamento de atención 
al cliente 

Comunicación y asesoramiento en la atención 
al cliente. 

- Fases del proceso de atención al cliente 
Satisfacción y calidad. 

- Calidad y satisfacción 
- Calidad del servicio y calidad percibida 
- Calidad total y excelencia empresarial 
- Principios para satisfacer al cliente 

Evaluación del servicio y fidelización 
del cliente. 

- Expectativas y percepciones del cliente 
- Anomalías y tratamiento de las mismas 
- Fidelización de la clientela- 

Tratamiento de anomalías en el 
servicio 

Para el desarrollo adecuado de esta unidad se hace necesario hacer especial 
énfasis en conceptos como las expectativas de los clientes, la calidad, la 
fidelización o la excelencia, ya que de su desarrollo depende en gran parte 
el éxito empresarial.  
Al comienzo de la unidad nos centraremos en el conocimiento de las 
necesidades del cliente y el proceso de compra seguido por éstos para 
lograr su satisfacción. Tras esto se estudiará cómo debe ser un servicio de 
atención al cliente de calidad, en el cual se busque en todo momento la 
satisfacción de la clientela, en base a las necesidades detectadas en ellos. 
Posteriormente nos centraremos en estudiar más profundamente el 
concepto de calidad y su desarrollo en el proceso de atención al cliente. 
Para finalizar se pondrá de relieve la necesidad de evaluar del servicio 
prestado, estudiándose cómo deben ser tratadas las anomalías detectadas 
en el mismo. 
En el desarrollo de la unidad se hace necesario colocar continuamente en el 
centro al cliente y a sus necesidades. A partir de ahí se desarrollará el resto 
de contenidos, teniendo siempre en cuenta que la satisfacción de las 
necesidades del cliente debe ser siempre lo primero. 

 

NIDAD 8: ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES  Temporalización: 15 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Atender consultas, quejas y reclamaciones 
de posibles clientes aplicando la 
normativa vigente en materia de 
consumo. 

- Aplicar procedimientos de calidad en la 
atención al cliente, identificando los 
estándares establecidos. 

- Se ha valorado la importancia del servicio postventa en los procesos 
comerciales. 

- Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 
- Se han identificado los elementos de una queja o reclamación. 
- Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de anomalías. 
- Se ha reconocido el proceso a seguir en la resolución de reclamaciones. 
- Se ha valorado la protección del consumidor. 
- Se ha identificado la normativa en materia de consumo. 
- Se ha utilizado el documento adecuado para gestionar una queja o 

reclamación. 



CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

Valoración de la atención recibida. 
- Departamento de atención al cliente 
- Opinión del cliente de la atención 

recibida: reclamación, queja, sugerencia 
y felicitación. 

- Medios para obtener la opinión de los 
clientesElementos de la reclamación. 

- Elementos de una queja o reclamación. 
- Formas de presentar una reclamación 

Gestión de reclamaciones 
- Principios básicos de gestión de 

reclamaciones 
- ISO 10.002 

- Diferenciar las distintas opiniones 
de los clientes 
sobre el servicio recibido- 

Correcta elaboración de una 
reclamación- Correcta presentación 
de una reclamación 
- Tramitar correctamente una 

reclamación recibida 
- Correcta elaboración de una hoja 

de reclamaciones 
- Correcta presentación de una hoja 

de reclamaciones 
- Correcta tramitación 

administrativa de una hoja de 
reclamaciones. 

- Valorar la satisfacción de la clientela 
con el servicio recibido 

- Valorar las opiniones negativas de los 
clientes para la implementación de 
procesos de mejora 

- Concienciar sobre los derechos que 
todo consumidor tiene y los 
mecanismos de actuación públicos y  
privados a sudisposición 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 

  



- Proceso de tratamiento de una 
reclamación 

- Beneficios de un sistema de gestión de 
reclamaciones El consumidor y su 
protección. 

- Definición de consumidor.- Derechos y 
obligaciones del consumidor 

- Normativa básica en materia de 
consumo- Ley para la defensa de 
consumidores y usuarios 

Instituciones y organismos de consumo 
- Organismos de defensa del consumidor 
- Instituciones de consumo  
- Sistema arbitral de consumo 
- Mediación y arbitraje 
- Asociaciones de Consumidores y 

Usuarios 
Proceso de resolución de una reclamación 
ante la Administración. 

- Hojas de reclamaciones- Presentación 
de una hoja de reclamaciones ante 
laAdministración 

- Tramitación de una hoja de 
reclamaciones por laAdministración 

- Diferencia entre reclamación y 
denuncia 

- Actuación de la Administración ante 
una denuncia 

El desarrollo de esta unidad comienza con un estudio de las posibles 
reacciones de un cliente tras recibir un bien o servicio. Se prestará especial 
atención a las manifestaciones negativas del cliente, las cuales suelen 
materializarse en una reclamación. Se procederá a analizar los elementos 
que la componen y se estudiará cómo deben ser gestionadas 
adecuadamente, mostrando especial atención a las directrices marcadas 
por la norma ISO 10002 para el desarrollo de una gestión de reclamaciones 
de calidad. En ellas, el cliente insatisfecho debe ser escuchado, ya que de él 
surgen oportunidades de mejora para la empresa. 
Tras esto nos centraremos en estudiar la figura del consumidor, sus 
derechos, la normativa legal que lo protege y las instituciones públicas y 
privadas encargadas de ello. Será importante destacar la existencia de 
mecanismos de defensa de los consumidores ante ciertos abusos 
empresariales. Dichas reclamaciones no deben ser interpretadas por la 
empresa como un castigo injustificado del cual deben defenderse, sino más 
bien como una oportunidad de mejora en la búsqueda de la satisfacción 
plena de su clientela. 
Para finalizar, se estudiará la forma en la que un consumidor o usuario 
puede reclamar ante la Administración cualquier incumplimiento en el bien 
o servicio que ha recibido. Para ello se utilizará la hoja de reclamaciones. Se 
aprenderá cómo debe ser presentada, así como las actuaciones a 
desarrollar por la Administración para tramitarla y resolverla, mediando en 
todo momento entre empresa y consumidor. 

 

NIDAD 9: POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN EMPRESARIAL  Temporalización: 15 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Potenciar la imagen de una empresa, 
reconociendo y aplicando los elementos y 
herramientas de marketing. 

- Se ha identificado el concepto de marketing. 
- Se han reconocido las funciones y objetivos principales del marketing. 
- Se ha valorado la importancia del departamento de marketing. 
- Se han diferenciado los elementos y herramientas básicas del marketing 

mix. 
- Se ha valorado la imagen corporativa como medio de conseguir los 

objetivos empresariales 
- Se ha valorado la importancia de las Relaciones Públicas y de la atención al 

cliente. 



CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

 
La función comercial de la empresa.- 

Concepto de mercado 
- Orientaciones comerciales de la 
empresa 
- La función comercial. Principales 
actuaciones 
- Marketing relacional 

Marketing: concepto y niveles de desarrollo 
- Concepto y funciones del marketing 
- Necesidades, deseos y demanda- 
Demanda total, de empresa y potencial 
- Cuota de mercado 
- Marketing estratégico y marketing 
operativo- Ventaja competitiva y plan de 
marketing 

Implantación del plan de marketing. 
- Oferta comercial 
- Marketing emocional 

El producto y sus estrategias 
- Concepto, atributos y dimensiones 
del producto- Envase, embalaje, marca, 
nombre y logotipo 
- Estrategias de marca 

- Cálculo de la demanda potencial, 
demanda de empresa, demanda 
total y cuota de mercado 
ensituaciones reales 

- Diferenciación de los distintos 
elementos, atributos y 

dimensiones de un producto- 
Correcta aplicación práctica de las 
distintas estrategias de marca- 
Correcta aplicación práctica de las 
distintas estrategias de precio  
- Elección adecuada del canal de 

distribución a utilizar en la 
comercialización de un 
determinado producto 

- Correcta aplicación práctica de las 
distintas estrategias de 
distribución  

- Correcta aplicación práctica de las 
distintas estrategias de  
comunicación  

- Detección de los intereses de cada 
stakeholder en unaempresa tipo 

- Importancia del departamento 
comercial para el éxitoempresarial 

- Puesta  en  valor  del 
 marketing relacional como 
elemento defidelización de la 
clientela 

- Importancia de la coherencia interna 
entre los distintos elementos de una 
ofertacomercial 

- Concienciar sobre la diferencia 
existente entre precio y valor de un 
producto 

- Valorar la función de los 
intermediarios en la actividad 
económica 

- Valorar las nuevas tendencias 
imperantes en cada una de las  
variables de marketingestudiadas 

- Valor de la imagen empresarial y la 
cultura empresarial como medio de 
satisfacción de las necesidades y 
deseos de la clientela 

- Importancia de la RSC para la 
creación de empresas socialmente 
responsables.  

INDICACIONES METODOLOGICAS: 



El precio y sus estrategias 
- Concepto de precio 
- Precios psicológicos 
- Estrategias de fijación de precios 

El acercamiento físico al cliente: la 
distribución 

- Concepto y utilidad de la distribución 
- Canal de distribución. Tipos- El 

intermediario. Tipos de intermediarios. 
- Estrategias de distribución 

Estrategias de comunicación con el cliente. 
- Concepto    de  

 comunicación. 
Principios y objetivo 

- Publicidad, relaciones públicas, 
merchandising, venta personal y 
promoción de ventas 

- Productplacement 
- Marketing 2.0 

Imagen y cultura de empresa: RSC 
- Imagen empresarial 
- Misión y visión 
- Cultura empresarial 
- Responsabilidad Social Corporativa 
- Stakeholders 

En esta última unidad el profesor debe, en primer lugar, poner de relieve la 
importancia que para la empresa tiene el departamento comercial, ya que 
éste es el único que está en continuo contacto con el entorno, con los 
clientes y con el mercado, proporcionado al resto de la organización 
información de extraordinario valor. Es el único que genera ingresos y, 
además, orienta las actuaciones del resto de la empresa en la búsqueda de la 
satisfacción de la clientela. 
Posteriormente se procederá a explicar los distintos niveles de marketing, 
relacionado el logro de la ventaja competitiva previamente fijada con el 
desarrollo de un plan de marketing concreto, materializado en el desarrollo 
de la oferta comercial de la empresa. Tras ello se explicará cada uno de los 
componentes de la oferta comercial (producto, precio, comunicación y 
distribución), mostrando especial atención a las distintas estrategias 
comerciales que pueden ser desarrolladas mediante la actuación en cada 
uno de dichos elementos. Es importante  poner énfasis en la necesidad de 
desarrollar una oferta comercial coherente, en la cual se transmita una 
misma idea a través de cada uno de sus elementos. El diseño de cada uno de 
ellos debe contribuir a la creación de sinergias  que faciliten la creación y 
desarrollo de la mencionada ventaja competitiva. 
Por último, en esta unidad se hará mención a la imagen empresarial, a la 
cultura empresarial y a la responsabilidad social corporativa. Estos 
elementos son esenciales para que la empresa transmita un mensaje único y 
creíble a la sociedad, en el cual cada uno de los grupos de interés en la 
empresa se ve representado. 

7. OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACION 

 1. Atención a la diversidad  

El tratamiento a la diversidad del alumnado se entiende de la siguiente forma:  

- La mejor estrategia para la integración del alumnado con 
necesidades educativas especificas o con determinados problemas 
de aprendizaje, es implicarlos en las mismas tareas que al resto del 
grupo, con distintos problemas de apoyo y exigencia.   

- El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no 
asimilado en un momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos 
la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 
ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de 
motivación.  

- Las actividades de recuperación y de ampliación permitirán atender a 
las demandas de carácter más profundo por parte del alumnado con  



un nivel de partida más avanzado o con un interés mayor sobre el tema 
estudiado.  

- Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde 
distintos niveles, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de 
desarrollo en función del nivel de partida.  

- Por último, la formación de grupos para la realización de las 
actividades prácticas fomentará las relaciones sociales entre el 
alumnado y la formación o asentamiento de una mayor cultura social 
y cívica.  

2. Actividades complementarias y extraescolares  

Para este nivel se podrían programar distintos tipos de actividades, las 
cuales deben quedar recogidas en el apartado correspondiente de la 
programación general “actividades del departamento”. Entre ellas 
podríamos destacar las siguientes:  

- Visita a un organismo público local o autonómico durante, por ejemplo, 
la segunda evaluación del curso.  

- Ponencias a cargo de expertos que se fijan para cada trimestre.  

- Actividades solicitadas de la Oferta Educativa Municipal del curso 
académico en cuestión. 

3. Vinculación con los temas transversales  

Junto al conocimiento de las materias de los módulos, conviene que los 
alumnos/as se formen en todos los aspectos relativos a la convivencia, 
como corresponde a una sociedad evolucionada y democrática. En este 
módulo se incidirá, fundamentalmente, en valores y actitudes propios de la 
sociedad democrática en que vivimos y especialmente en:  

a. La educación moral y cívica: Se trata de un tema esencial para 
afrontar el resto de los temas transversales, cuyo tratamiento 
estará siempre guiado por el propósito de la consecución de 
valores éticos basados en la democracia, la justicia, la solidaridad, 
la tolerancia y la participación ciudadana. Las materias impartidas 
ayudaran a desarrollar unas formas de pensamiento en el marco 
de los derechos fundamentales en la relación con la empresa.  

b. La educación para la paz y la cooperación internacional.  

c. La educación para la igualdad de derechos entre sexos: La 
discriminación en función del sexo aparece en los más variados 
ambientes. Es necesario inculcar valores de respeto y tolerancia 
que eliminen este tipo de diferenciación en la sociedad. Desde el 
ámbito de la formación profesional, se ha de romper con los 



estereotipos que han marcado los roles de la sociedad, 
procurando no utilizar un lenguaje sexista, favoreciendo y 
estimulando la participación equitativa de los alumnos en las 
actividades, y no haciendo discriminación por sexos en el trabajo 
diario de clase.   

d. La educación ambiental: El respeto y cuidado del entorno se debe 
referir al hábitat en que nos movemos En el módulo se estimulará 
la toma de consciencia de la importancia de respetar las normas 
urbanísticas y medioambientales y sus respectivos efectos.  

e. La educación para la salud.  

f. La educación para el consumo: Se promoverá la capacitación de 
los alumnos para que puedan discernir, hacer elecciones bien 
fundadas de bienes y servicios y tomar conciencia de sus 
derechos como consumidores, y ante que organismos se ejercen.  

g. El fomento de hábitos de comportamiento democráticos.  

Trabajar por mejorar la convivencia en el centro educativo, inculcar en 
nuestros alumnos los valores de paz y solidaridad, el respeto mutuo y el 
trabajo diario serán objetivos prioritarios de esta programación, para formar 
personas con criterio propio, sentido de la justicia, y capaces de convivir 
con el resto de la sociedad de la que forman parte.  

4.Tecnologías de la información y la comunicación  

En nuestro módulo la utilización de las TIC es fundamental a lo largo de 
todo el curso escolar, por lo que el aula del grupo debe ser un aula 
totalmente equipadas con ordenadores, programas informáticos y conexión 
a Internet, además de todos los periféricos necesarios (impresoras, 
escáner, etc.) para desarrollar nuestro trabajo. Es necesario que el 
alumnado conozca y trabajen con estas tecnologías, puesto que en la 
actualidad en cualquier puesto de trabajo, relacionado con la gestión 
administrativa, se hace necesario dominarlas para desempeñar adecuada y 
eficazmente el trabajo encomendado.  

Entre los objetivos que se pretende que adquieran los alumnos/as, con el uso 
de estas tecnologías, se pueden destacar los siguientes:  

- Conocer los distintos servicios que nos ofrece Internet.  

- Comprender la importancia del buscador como forma de navegación 
entre las páginas Web existentes.  

- Motivar a los alumnos con el uso de la búsqueda de información a 
través de Internet.  

- Favorecer el aprendizaje cooperativo entre los alumnos/as.  



- Identificar y fomentar el uso de las distintas herramientas de 
comunicación que nos ofrece Internet.  

- Fomentar el trabajo en grupo para desarrollar habilidades que no se 
consiguen con el trabajo individual como, por ejemplo, la autoestima, la 
coordinación, la participación, etc.  

Principalmente utilizaremos las tecnologías de la información y 
comunicación para buscar la información relacionada con los temas 
tratados en las distintas unidades de trabajo de los módulos, 
fundamentalmente de organismos, empresas y entidades que intervienen 
en la gestión administrativa.   

5. Bibliografía, materiales y recursos didácticos  

Los materiales y recursos didácticos necesarios y que utilizaremos para 
llevar a cabo las actividades de enseñanza-aprendizaje programadas, a lo 
largo del curso escolar en este módulo, son los siguientes:  

- Personales: explicaciones y exposiciones por parte del profesor y de 
los profesionales externos expertos en alguna materia concreta, así 
como de los empleados de la entidades, organismos y empresas 
visitadas, y las aportaciones y experiencias personales de los 
alumnos/as sobre la materia estudiada.  

- Fuentes informáticas y audiovisuales: encerado y tizas, diapositivas y 
transparencias, ordenadores, cañón de proyecciones, aplicaciones 
informáticas relacionadas, Internet.  

- Fuentes bibliográficas: recortes de prensa comarcal, regional y 
nacional, modelos, documentos e impresos de la materia, 
diccionarios.  


