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Programación Didáctica Anual del Módulo Profesional Dual. 
 

 
Familia 

Profesional: 
ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

Ciclo Formativo: FORMACIÓN BÁSICA EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 

Normativa que 
regula el título. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento 
fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa. 
 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales 
correspondiente a la familia profesional de Administración y Gestión. 

 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 

 Real Decreto Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero en el que se fijan sus enseñanzas 
mínimas.Se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Decreto 135/2016, de 26 de Julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía, y la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se desarrolla las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. 

 Ordende 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado.  

 Orden de 14 de febrero de 2017, por la que se convocan Proyectos de Formación Profesional 
dual para el curso académico 2017/2018. 

 Orden de 20 de marzo de 2018, por la que se convocan proyectos de Formación Profesional Dual 
para el curso académico 2018/2019. 

 Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanente 

 Instrucciones de 25 de Julio de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y 
Educación Permanentes obre ordenación educativa y la evaluación del alumnado de formación 
profesional Básica en el curso 204-2015 

 Instrucciones de 25 de septiembre  de 2014, complementarias a las de 22 de mayo. 
Módulo 

Profesional: 
Código 3004. Archivo y Comunicación.  

Número de horas. 
Especificar en Dual. 

Total horas 
anuales:  130 Total horas 

en empresa: 52 Total horas 
en Instituto: 78 Total horas 

semanales: 7 

Características del 
Módulo: 

Asociado a las Unidades de Competencia:UC0969_1: 

Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo 
básico 

 

Créditos 
ECTS:  

Centro Docente: IES LÓPEZ DE ARENAS DE MARCHENA (SEVILLA) Curso 
Académico: 

2019/
2020 

Profesor/a Marta Rodríguez Castell 
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Análisis del contexto educativo y nivel de enseñanza.  
Nos encontramos en la Localidad de Marchena. Cuenta con una población de 19773 personas, con 26 industrias agrarias, 
(inscritas en el registro general RIA), con 1193 establecimientos comerciales y empresas, la renta media por declaración del 
IRPF es de 12.681,45€. El paro registrado es de 2173 personas inscritas como paradas en las oficinas del INEM. En todas estas 
empresas es necesario buenos profesionales que desarrollen la labor de los servicios auxiliares de oficinas. 
En los Centros de Formación Profesional tenemos que ejercer una importante labor y jugar un papel dinamizador social y 
económico. Ofrecemos a nuestro entorno, profesionales formados y nuestra labor cobra más sentido, si hay una fuerte 
implicación entre el Centro y su entorno empresarial. 
La relación con las empresas no puede quedarse en la mera realización del módulo de FCT. Hay que crear escenarios de 
comunicación en los que la Formación Profesional y las empresas encuentren nuevas formas de relacionarse, compartiendo 
conocimientos y soluciones. 
Con la finalidad de aumentar la cantidad de alumnos que finalizan con éxito los estudios de formación profesional inicial de 
servicios administrativos, de la familia profesional de Administración y Gestión, el equipo docente ha realizado una detección de 
las necesidades de los alumnos que llegan a las empresas del sector. 
Los alumnos tienen la posibilidad inicial de toma de contacto con empresas del sector abiertas en un futuro a la contratación de 
personal con unos conocimientos básicos sobre las tareas administrativas. 
Los alumnos en las clases prácticas están mucho más atentos, y son mucho más receptivos y aprenden con mayor rapidez 
dependiendo del tipo de actividad. Cuando las acciones de aprendizaje son realizadas directamente por “Profesionales del sector” 
el alumno no solo encuentra un esfuerzo de su motivación sino que además las enseñanzas recibidas en el centro educativo 
adquieren un mayor valor para los alumnos. 
 
 
Objetivos Generales: Según Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y textos, determinando la secuencia 
de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones. 
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales utilidades y las técnicas 
de escritura al tacto para elaborar documentos. 
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, empleando equipos informáticos y 
medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 
d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentoscontrolando y manteniendo operativos los equipos 
para realizar labores dereprografía y encuadernado. 
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío decorrespondencia y paquetería identificando los 
procedimientos yoperaciones para su tramitación interna o externa. 
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control deoperaciones comerciales y administrativas utilizados en la 
actividadempresarial determinando la información relevante para la realización deoperaciones básicas de tesorería y para su 
registro y comprobación. 
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para larecepción y emisión de llamadas y mensajes mediante 
equipos telefónicose informáticos. 
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando nivelesde existencias para realizar tareas básicas de 
mantenimiento del almacénde material de oficina. 
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en lasque son aplicables para atender al cliente. 
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural medianteel conocimiento científico como un saber integrado, 
así como conocer yaplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en losdiversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolverproblemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático 
para desenvolverseen la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento delcuerpo humano y ponerlos en relación con la salud 
individual y colectiva yvalorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en 
función del entorno en el que se encuentra. 
m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidaddel patrimonio natural, comprendiendo la 
interacción entre los seres vivos yel medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acciónhumana sobre el 
equilibrio medioambiental. 
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando consentido crítico las tecnologías de la información y 
de la comunicación paraobtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 
ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos 
para actuar conrespeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico artísticoy las manifestaciones culturales 
y artísticas. 
o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivelde precisión, claridad y fluidez requeridas, 
utilizando los conocimientos sobrela lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en suentorno social, en 
su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera paracomunicarse de forma oral y escrita en situaciones 
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habituales y predeciblesde la vida cotidiana y profesional. 
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientoscontemporáneos, evolución histórica, distribución 
geográfica para explicarlas características propias de las sociedades contemporáneas.Desarrollar valores y hábitos de 
comportamiento basados en principiosdemocráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en laresolución pacífica 
de los conflictos. 
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para elaprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las 
nuevas situacioneslaborales y personales. 
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como laconfianza en sí mismo, la participación y el 
espíritu crítico para resolversituaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a losdemás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia 
y respeto a los demáspara la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación parainformarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas 
laborales. 
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral conel propósito de utilizar las medidas preventivas 
correspondientes para laprotección personal, evitando daños a las demás personas y en el medioambiente. 
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia yla calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, 
mejoras en lasactividades de trabajo. 
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las 
condiciones sociales ylaborales para participar como ciudadano democrático. 
 
Orientaciones pedagógicas: Según Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de actividades elementales de gestión 
administrativa. 
La definición de esta función incluye aspectos como: 

- Encuadernación y reprografía de documentos. 
- Registro y archivo de documentación comercial y administrativa. 
- Utilización de equipos de telefonía. 
- Recepción de personas externas 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo c), d), g) e i); y las competencias 
profesionales, personales y sociales c), d), g) e i) del título. Además se relaciona con losobjetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las 
competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este móduloprofesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales. 
 
Resultados de aprendizaje: Según Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 
RA1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad del resultado obtenido. 

RA2.Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones comerciales y administrativas relacionando el 
tipo de documento con su ubicación o destino. 

RA3.Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el origen y destino de llamadas 
y mensajes. 

RA4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y aplicando normas de protocolo. 
Criterios de Evaluación del RA1 

a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y encuadernación.  

b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuadernación básica. 

 c) Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción. 

 d) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de trabajo en la calidad y cantidad 
requeridas. 

e) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño requerido, utilizando herramientas 
específicas.  
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f) Se han observado las medidas de seguridad requeridas.  

g) Se han encuadernado documentos utilizando distintos métodos básicos (grapado, encanutado y 
otros).  

h) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden de los documentos encuadernados. 

 i) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funcionamiento óptimo los equipos utilizados 

 
Criterios de Evaluación del RA2 

a) Se han identificado los distintos tipos de archivo. 

 b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar.  

c) Se han indicado los procesos básicos de archivo. 

 d) Se han archivado documentos en soporte convencional siguiendo los criterios establecidos.  

e) Se ha accedido a documentos previamente archivados. 

 f) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir los distintos documentos 
comerciales y administrativos básicos.  

g) Se han registrado los diferentes documentos administrativos básicos. 

 h) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la información contenida en los distintos 
documentos. 

 i) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, ordenada y precisa. 

 j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la elaboración de los registros. 

 
Criterios de Evaluación del RA3 

 a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía. 

 b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefónica 

 c) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos establecidos.  

d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinatario final.  

e) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del origen de la misma. 

 f) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera clara y precisa.  

g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos telefónicos de una manera eficaz. 

h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las llamadas telefónicas 
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   Criterios deEvaluación del RA4 
 

a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el protocolo de saludo y despedida.  

b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la situación.  

c) Se han diferenciado costumbres características de otras culturas. 

 d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la persona esperada.  

e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información necesaria de ésta. 

 f) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta y transmitido los datos 
identificativos. 

 g) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corporativa de la organización. h) Se ha 
demostrado interés por ofrecer un trato personalizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias Profesionales, Personales y Sociales asociadas al MP: Según Real Decreto127/2014, 
de 28 de febrero. 
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en soporte 
digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 
 
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los criterios de 
calidad establecidos. 
 
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo conprecisión la información 
encomendadas según los protocolos y la imagencorporativa. 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su 
actividad laboral, utilizando las ofertasformativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologíasde la información y la comunicación. 
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y 
eficiencia en el trabajo asignado yefectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo.Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de lasdistintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo ala calidad del trabajo realizado. 
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales,laborales y ambientales. 
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 
profesional. 
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en laelección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislaciónvigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 
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Líneas de actuación: Según Real Decreto127/2014, de 28 de febrero. 
 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del 
módulo versarán sobre:  

 Comprobación y archivo físico de diversa documentación.  

 Utilización de centralitas telefónicas.  

 La realización de copias utilizando equipos de reprografía. 

 Realización de encuadernaciones sencillas. 

 
 
 
 
Contenidos básicos del Módulo: Según Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 
Relación de Contenidos  
 
Reprografía de documentos:  
 
 Equipos de reproducción de documentos.  
 Identificación de las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción.  
 Reproducción de documentos.  
 Herramientas de encuadernación básica.  
 Utilización de herramientas de corte de documentos (cizalla, guillotinas y otras). A 
 Medidas de seguridad. 
 
Archivo de documentos:  
 
 El archivo convencional. Tipos de archivo.  
 Criterios de archivo: Alfabético, cronológico, geográfico, otros. 
 Técnicas básicas de gestión de archivos. 
 Documentos básicos en operaciones de compraventa: 
             - Fichas de clientes.  
             - Pedidos.  
             - Albaranes y notas de entrega.  
             - Recibos.  
            - Facturas.  
- Libros registro de facturas emitidas y recibidas. 
- Documentos administrativos básicos. 
 
 
Comunicación telefónica en el ámbito profesional: 
 
 Medios y equipos telefónicos. 
 Funcionamiento de una centralita telefónica básica. 
 Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas. 
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 Recogida y transmisión de mensajes telefónicos. 
 Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas. 
 
Recepción de personas externas a la organización: 
- Normas de protocolo de recepción y despedida. 
- La imagen corporativa. 
- Normas de cortesía. 
- Características y costumbres de otras culturas. 
 
 
 
 
 
Formación Inicial previa a la incorporación del alumnado a la empresa. 
 
UT1. Reprografía de documentos. 

 Equipos de reproducción de documentos: la fotocopiadora.. 

 Reproducción de documentos con la fotocopiadora. 

 Anomalías e incidencia en la fotocopiadora.. 

 Máquinas y herramientas de encuadernación. 

 Materiales de encuadernación. 

 Técnicas básicas de encuadernación. 

 Otras máquinas relacionadas con la reprografía.  

 Medidas de seguridad y eliminación de residuos. 

UT 2. Archivo de documentos.  

 Ubicación de documentos. 

 Documentos básicos de compraventa. 

 Los libros registros de facturas recibidas y emitidas. 

 Aplicaciones informáticas de gestión administrativa. 

 Los archivos de proveedores, artículos y clientes. 

 Documentos relativos a los recursos humanos: la Nómina. 

 El archivo de trabajadores. 

 El registro de los documentos administrativos básicos. 

 El archivo convencional. 
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 Tipos de archivos. 

 Mantenimiento del archivo físico o informático. 

 Criterios de archivo o clasificación. 

 Normas de clasificación. 

 Archivo de los documentos de compraventa. 

 Técnicas básicas de gestión de archivos. 

 

UT 3. Comunicación telefónica en el ámbito profesional. 

 El proceso de comunicación telefónica. 

 Medios y equipos telefónicos. 

 Funcionamiento de una centralita telefónica básica. 

 Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas. 

 Recepción, realización y transferencia de llamadas. 

 Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas. 

 Normas para hablar correctamente por teléfono. 

 El correo electrónico como alternativa del teléfono. 

 

UT 4. Protocolo de recepción de personas externas a la organización 

 Cultura de la empresa. 

 Imagen corporativa. 

 Protocolo de recepción. 

 Normas de cortesía. 

 Características y costumbres de las distintas culturas 

 Aspecto personal en la recepción de visitas. 
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Formación Presencial en el Instituto además de la Formación Inicial. 
 

 Documentos básicos de compraventa. 

 Los libros registros de facturas recibidas y emitidas. 

 Aplicaciones informáticas de gestión administrativa. 

 Los archivos de proveedores, artículos y clientes. 

 Documentos relativos a los recursos humanos: la Nómina. 

 Normas de clasificación. 

 Archivo de los documentos de compraventa. 

 Técnicas básicas de gestión de archivos 

 Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas. 

 Normas para hablar correctamente por teléfono. 

 El correo electrónico como alternativa del teléfono. 

 
 
 
 
Relación de Actividades 
Formativas asociadas al MP 
programadas para su realización 
en centros de trabajo. 

RA Competencias 

AF1. Taller de reprografía 
 

 

 

 

AF2. Archivar documentos 

 

 
 
 
 
AF3. Atención Telefónica 
 
 
 
 
 

RA1. Realiza labores de 
reprografía de documentos 
valorando la calidad del resultado 
obtenido. 

 

RA2.Archiva documentos 
convencionales utilizados en las 
operaciones comerciales y 
administrativas relacionando el 
tipo de documento con su 
ubicación o destino. 

 

 RA3.Se comunica 
telefónicamente, en el ámbito 
profesional, distinguiendo el 
origen y destino de llamadas y 
mensajes. 

d) Realizar labores de reprografía y 
encuadernado básico de documentos 
de acuerdo a los criterios de calidad 
establecidos. 
 
 
 
c) Realizar tareas básicas de 
almacenamiento y archivo de 
información y documentación, tanto 
en soporte digital como 
convencional, de acuerdo con los 
protocolos establecidos. 
 
 
 
 
g) Recibir y realizar comunicaciones 
telefónicas e informática trasmitiendo 
con precisión la información 
encomendadas según los protocolos y 
la imagen corporativa. 
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AF4. Recepción de clientes 
 
 
 
 
 
 
 

 

RA4. Recibe a personas externas a 
la organización reconociendo y 
aplicando normas de protocolo. 
 
 
 
 

 
s) Comunicarse eficazmente, 
respetando la autonomía y 
competencia de las distintas personas 
que intervienen en su ámbito de 
trabajo, contribuyendo a la calidad 
del trabajo realizad 
 

AF Descripción  Concreciones Descriptores 

AF1. Taller de reprografía 
 

1. Realiza tareas de 
reprografía: fotocopias, 
ampliaciones, reducciones, 
etc.   
 
 
 
 
                                                                             
2. El alumnado usará 
diariamente la fotocopiadora, 
fax, escáner, impresora de 
manera apropiada para la 
tarea encomendada. 
 

 
 

Ha diferenciado los distintos equipos de 
reproducción y encuadernación.  

 Ha relacionado las distintas modalidades 
de encuadernación básica. 

Ha reconocido las anomalías más 
frecuentes en los equipos de reproducción. 

Ha obtenido las copias necesarias de los 
documentos de trabajo en la calidad y 
cantidad requeridas. 

Ha cortado los documentos, adaptándolos 
al tamaño requerido, utilizando 
herramientas específicas.  

Ha observado las medidas de seguridad 
requeridas.  

 Ha encuadernado documentos utilizando 
distintos métodos básicos (grapado, 
encanutado y otros).  

Ha puesto especial cuidado en mantener el 
correcto orden de los documentos 
encuadernados. 
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AF2. Archivar Documentos 

 

 

 

1. Archivar documentos, 
considerando los criterios 
establecidos en la empresa y 
las características del propio 
documento. 

 
2. El alumnado recibirá 
diariamente documentación 
física gestionada por la 
empresa, organizándola según 
la costumbre y forma de la 
empresa y archivándola según 
ellos tengan establecido. 

 
 

3. El alumnado organizará y 
archivará documentos 
digitalmente en carpetas en 
ordenadores de la empresa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha identificado los distintos tipos de 
archivo. 

Ha descrito los diferentes criterios 
utilizados para archivar.  

Ha indicado los procesos básicos de 
archivo. 

Ha archivado documentos en soporte 
convencional siguiendo los criterios 
establecidos.  

Ha accedido a documentos previamente 
archivados. 

 Ha distinguido la información 
fundamental que deben incluir los 
distintos documentos comerciales y 
administrativos básicos.  

Ha registrado los diferentes documentos 
administrativos básicos. 

Ha comprobado la veracidad y la 
corrección de la información contenida en 
los distintos documentos. 

 Ha elaborado los diferentes registros de 
manera limpia, ordenada y precisa. 

 Ha valorado el empleo de aplicaciones 
informáticas en la elaboración de los 
registros. 

 

 



Programación del Módulo Profesional de Técnicas Administrativas Básicas.  

12 
 

AF3. Atención Telefónica 

1. Atender  telefónica las 
llamadas de los clientes con 
un nivel de comunicación y 
lenguaje adecuado usará el 
teléfono para realizar y recibir 
llamadas en la actividad diaria 
de la empresa 

 
2. Registro las mismas en 
soportes de la empresa y 
comunicándose con los 
interlocutores de forma 
correcta. 

 
 

3. Realizará transmisión de 
datos recogidos a sus 
destinatarios de forma rápida, 
clara y eficiente. 

Ha reconocido diferentes equipos de 
telefonía. 

Ha valorado las distintas opciones de la 
centralita telefónica 

Ha atendido las llamadas telefónicas 
siguiendo los protocolos establecidos.  

Ha derivado las llamadas telefónicas hacia 
su destinatario final.  

Ha informado, al destinatario final de la 
llamada, del origen de la misma. 

Ha cumplimentado notas de aviso 
telefónico de manera clara y precisa.  

Ha demostrado interés en utilizar los 
distintos equipos telefónicos de una 
manera eficaz.  

Ha mostrado cortesía y prontitud en la 
atención a las llamadas telefónicas 

 

AF4. Recepción de Clientes 

1. Realizar una recepción 
correcta de los clientes que 
acuden a la empresa.  

 
2.  El alumnado se dirigirá a 
las personas que lleguen a la 
empresa realizando 
presentaciones, despedidas y 
orientaciones generales 
usando un lenguaje correcto, 
educado y ajustado a las 
normas básicas de protocolo 
en la empresa. 
 

Ha identificado las distintas normas de 
cortesía aplicando el protocolo de saludo y 
despedida.  

Ha empleado un lenguaje cortés y 
apropiado según la situación.  

Ha diferenciado costumbres características 
de otras culturas. 

Ha informado previamente de datos 
relevantes de la persona esperada.  

Ha identificado ante la visita y solicitado 
la información necesaria de ésta. 

 Ha notificado al destinatario de la visita la 
llegada de ésta y transmitido los datos 
identificativos. 

Se ha transmitido durante la comunicación 
la imagen corporativa de la organización. 

Se ha demostrado interés por 
ofrecer un trato personalizado. 
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Formación Complementaria prevista. 

Descripción de los Contenidos Lugar donde se 
imparte. Centro 

Docente / 
Empresas. 

JORNADAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  
Temporalizarían: 3 horas. Contenido: medidas de seguridad e higiene en el centro de 
trabajo.  

Centro Docente.  

JORNADAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
Entidad que lo imparte. Cruz Roja. Temporalización: 3  horas. Contenidos: Primeros 
auxilios, técnicas de prevención y reanimación 

Centro Docente 

JORNADAS DE EMPRENDIMIENTO Y JOVENEMPRENDE 
Contenido: charlas coloquio. Temporalización: 3 horas.  

Centro Docente 

SEMANA DE LAS CIENCIAS 
Contenido: charlas coloquio. Temporalización: 3 horas 

Centro Docente 

SEMANA DE LAS LETRAS Y HUMANIDADES 
Contenido: charlas coloquio. Temporalización: 3 horas 

Centro Docente 

TALLERES DE COEDUCACIÓN Centro Docente 
VISITA A CICLOS FORMATIVOS DE LA COMARCA Centro Docente 
 
 
 
 
Contenidos de carácter Transversal. 
A) Igualdad. Actuar de forma solidaria y comprensiva, potenciado el respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Utilizaremos el 
lenguaje de forma no discriminatoria, utilizaremos materiales no sexistas, haremos hincapié en la ruptura de los estereotipos 
sociales, de las profesiones de las mujeres mediante la orientación laboral. 
b) Cultura de paz. Potenciar el diálogo entre los sujetos, como la mejor forma de resolver los conflictos y desarrollar una actitud 
de respeto y reconocimiento de las personas que fomenta la convivencia y la pluralidad de ideas. 
d) Medioambiente. Fomentar hábitos colectivos como: no contaminar con pilas, no utilizar papel descontroladamente, fomentar 
el cuidado del entorno, etc. 
e) Salud: fomentando hábitos colectivos como: no ensuciar la clase, ni el centro, potenciar el uso de papeleras, etc. 
en  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de   diciembre,  con  la  promoción  de  la  actividad  física  y  la  dieta  saludable.  
f) Trabajo en equipo. 
g) Prevención de Riesgos Laborales. 
h) Emprendimiento, a la actividad empresarial.  
i) Orientación  laboral  de  los  alumnos  y  las  alumnas.  
j) Compresión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual.  
k)Tecnologías de la Información y la Comunicación  
l) Educación Cívica y Constitucional. 
 
 
 
 
Medidas de atención a la diversidad. 

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de enseñanza-
aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal 
especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el 
módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. 
Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los siguientes: 

 Alumnos con necesidades educativas especiales: 
o Alumnos con trastornos graves de conducta: 

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo pedagógico como por 
ejemplo: 

 Modificar la ubicación en clase. 
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 Repetición individualizada de algunas explicaciones 
 Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 
 Potenciar la participación en clase. 
 Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el aprendizaje. 

o Alumnos con discapacidad física: 
Se debería estudiar el tipo de equipos, herramienta y dispositivos (periféricos) que precisa cada alumno y hacer la 
pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a tal fin. 

 Alumnos con altas capacidades intelectuales: 
Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos por otras que requieran un 
planteamiento más laborioso y que permita desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento (actividades de 
proacción). 

 Alumnos con integración tardía al sistema educativo español: 
o Alumnos con graves carencias lingüísticas: 

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su idioma. Si no es viable y la comunicación es 
prácticamente nula se podría optar por derivarlo a un aula de inmersión lingüística para adquirir los conceptos mínimos 
idiomáticos. 

o Alumnos con carencia de base: 
Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden avanzar en el módulo se proporcionarán 
programas autodidactas que faciliten un aprendizaje de base para continuar sus estudios y se reforzarán los contenidos 
mínimos de la misma forma que para alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
 
 
 
 
Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar. 

En el Instituto. En la empresa. 
Libro de texto editorial Editex- paraninfo 

Ordenadores  
Internet: Páginas  Web, Videos  

Programas informáticos de aplicación 
Curso mecanografía online - Mecasof 

Páginas  Web 
Ordenadores 

Impresora  
Fax  

Programas informáticos de aplicación 
Centralita telefónica 
Material de oficina 

Archivo 
 
 

Espacios y equipamientos mínimos:  
Espacio Formativo / Superficie 

m2 
Equipamiento mínimo 

Aula polivalente Ordenadores instalados en red, cañón de proyección e internet. Medios audiovisuales. 
Software de aplicación. 

Taller administrativo Mesas de oficina con puestos de trabajo informatizados. Impresora. Programas 
informáticos de aplicación. Equipos de encuadernación básica. Equipo de reprografía 
(fotocopiadora, scanner). Centralita telefónica o teléfono multifunciones. Archivo 
convencional. Material de oficina. 
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Actividades Complementarias y extraescolares. Fechas previstas de realización. Incluye la formación 
complementaria. 

Descripción de las actividades a 
desarrollar; viajes, excursiones, 

visitas, exposiciones, conferencias 

Fecha 
aproximada o 

trimestre 

Grupos a 
los que va 
destinado: 

Gastos 
previstos 
para la 

actividad 

Posibilidad 
junto con 

otros 
centros 

Transport
e 

JORNADAS DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES.  

Contenido: medidas de seguridad e 
higiene en el centro de trabajo. 

3horas 
Noviembre FPB  No No  No  

JORNADAS DE PRIMEROS 
AUXILIOS  

Entidad que lo imparte. Cruz Roja. 
Contenidos: Primeros auxilios, 

técnicas de prevención y 
reanimación 

3Horas 
Enero 

 
FPB  No  No  No  

JORNADAS DE 
EMPRENDIMIENTO Y 

JOVENEMPRENDE 
Contenido: charlas coloquio.  

3horas 
 Junio 

Todos los 
alumnos de 

Ciclo 
Formativo.  

No  No  No  

SEMANA DE LAS CIENCIAS 
Contenido: charlas coloquio.  

3horas 
21-25 
Febrero 

Todos los 
alumnos No  No No 

SEMANA DE LAS LETRAS Y 
HUMANIDADES 

Contenido: charlas coloquio.  

3horas 
1-5 
Abril 

Todos los 
alumnos No  No No 

TALLERES DE COEDUCACIÓN Noviembre y 
Marzo 

Todos los 
alumnos No  No No 

 
 
 
Temporización. 
Planificación de la formación del módulo a lo largo del curso. 
Septiembre 2019 –Enero 2020 Semana 1 a Semana 12. Formación en centro escolar.  
Enero 2020- Junio 2020 Semana 13 a Semana 37. Formación en Alternancia. 

 
 
Calendario de los periodos de estancia en centros de trabajo de entidades participantes. 
 

MÓDULOS PROFESIONALES ASOCIADOS A LA 
COMPETENCIA 

HORAS  
TOTALES 
SEMANA  

HORAS 
FORMACION 
EN LA 
EMPRESA  

HORAS DE 
FORMACION EN 
CENTRO 
EDUCATIVO 

3002. APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA 7 5 2 
3004. ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 5 4 1 
3006. PREPARACIÓN DE PEDICOS Y VENTA DE 
PRODUCTOS 

4 3 1 

    
OTROS MÓDULOS PROFESIONALES     
3010 . CIENCIAS APLICADAS II 5  5 
3012. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 7  8 
TUTORIA 1  1 
U.F. PREVENCIÓN 1   
TOTAL HORAS  30 12 18 
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- FORMACIÓN EN ALTERNANCIA : De enero  2019 a abril 2020 
- Número de Jornadas: 13 
- Horas jornada: 6 h , los lunes y 6 horas, los martes 
- Horas totales en dual : 13 jornadas por 6h =  78 H 
 
FORMACION EN ALTERNANCIA  

CURSO  DIAS DE LA 
SEMANA EN LA 
EMPRESA 

PERIODO 
DESDE  
 

HORARIO  Nº DE 
JORNADAS 
TOTALES  

Nº DE HORAS 
TOTALES  

2FPB (Servicios 
admtvos) 

MIÉRCOLES 8-1-20 AL 1-4-
20 

8.30 A 15 H  7 39 

2FPB (Servicios 
admtvos 

JUEVES 9-1-20 AL 2-4-
20 

8.30 A 15 H 6 39 

 
La formación del alumnado en la empresa. ROTACION: 
Se prevé que los alumnos rotaran en dos empresas cada curso, una empresa pública y una privada, con lo cual pasaran por 4 
empresas diferentes durante su periodo de formación, más las empresas en las que desarrollarán el módulo FCT 
Curso  2019-2020 
 
 
 
 
 
 
Metodología general. 
Formación presencial en el Aula. 
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad del alumno para 
aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno comprenda la información que se le 
suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y comentarios. 
Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, o bien como producto de las 
enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación tanto en este como en los otros módulos de este ciclo formativo. 
Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre 
los contenidos que se van a tratar y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades se 
fundamentará en los siguientes aspectos: 
- Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función de la actividad que se desarrolle, 
procurando mantener la configuración de «herradura» o «doble herradura» para asambleas y exposiciones, la configuración de 
«islas» para el trabajo en grupo y la ordinaria para el resto de casos. 
- Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori de los alumnos sobre la temática 
de la unidad. Será interesante plantear estas actividades en forma de debate para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se 
intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al 
enfrentarse a cosas nuevas. 
- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará una exposición teórica de los 
contenidos de la unidad por parte del profesor. Se utilizará un libro de texto para que el alumno estudie la asignatura. Se facilitará 
bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada uno de los conceptos de la asignatura. 
- Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo será llevar a la práctica los 
conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener todos los 
alumnos, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los 
conceptos que más cueste comprender al alumnado. Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar 
a los ya resueltos en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos, bien en horas de clase o bien en casa. 
- En parte de la asignatura será necesario la utilización de equipos de reprografía, encuadernación, telefónicos, el 
ordenador y conexiones de internet.  
- Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante la sesión tengan un carácter 
grupal para formar al alumno en el clima de trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes 
empresariales. 
- El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una asamblea en la que se observará el 
grado de asimilación de conceptos mediante «preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un 
alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más significativas de la materia tratada en la sesión. 
- El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de los contenidos de las unidades didácticas. Estas 
actividades podrán ser individuales o en grupo. Además se podrá proponer algún trabajo o actividad que englobe conocimientos 
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de varias unidades didácticas para comprobar que los conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, 
al menos, un trabajo o actividad por cada evaluación. 
 
Formación en los centros de trabajo de las diferentes entidades colaboradoras. 
Se basará en casos prácticos reales, trabajo por proyecto, autonomía del alumno, aprendizaje por descubrimiento. Se potencia así 
el aprender por sí mismo. Otras de sus líneas metodológicas es el trabajo en equipo, la aplicación de los métodos de investigación 
apropiados y el Aprender haciendo.  
 
 
EVALUACIÓN. Descripción del Sistema de evaluación diferenciando entre la modalidad Dual y la No Dual. 
Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 
La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará 
inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 
La aplicación del proceso de evaluación continua a los 
alumnos requiere la asistencia regular a las clases y 
actividades programadas para el módulo profesional. 
• Dentro de este proceso cobrarán especial importancia 
los controles o exámenes que se vayan haciendo con el fin de 
conocer y evaluar el grado de comprensión con que se vayan 
adquiriendo individualmente los conocimientos, poniendo de 
manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los 
conceptos y procesos. 
Las deficiencias o errores de comprensión se corregirán tan 
pronto se detecten, facilitando nuevas explicaciones al 
alumnado a la vez que proponiéndole actividades 
complementarias y de refuerzo. 
• A lo largo del curso el alumnado llevará un dossier 
con sus apuntes y actividades que se propongan. El contenido 
de este dossier deberá mantenerse al día, lo que conllevará que 
los ejercicios y actividades estén en todo momento 
debidamente corregidos y ordenados. 
• El alumno deberá mostrar una actitud participativa 
para lo cual habrá trabajado previamente las actividades que se 
hubieran propuesto. 
La evaluación de la actitud se realizará a través de la 
observación sistemática del comportamiento en clase, 
valorando el interés, la participación activa, etc. 

La evaluación  de  módulos profesionales que se impartan total 
o parcialmente en colaboración con la empresa o entidad, se 
realizará teniendo en cuenta la información suministrada por el 
responsable laboral, siendo el responsable de la evaluación el 
profesorado encargado de impartir el módulo profesional. 
El procedimiento que se seguirá para realizar la   evaluación  y 
valoración del alumnado y su aprendizaje, será mediante:  
-Visitas a las empresas colaboradoras:  
-Utilización de la plataforma de aprendizaje  google drive y 
classroom 
-Diario o Cuaderno del Alumno FORMACIÓN DUAL en la 
empresa (Anexo I) 
-Instrumentos de evaluación (escalas, cuestionarios, rúbricas...) 
que completarán los tutores laborales (Anexo II) 
-Sesiones de evaluación en las que se invitarán a los tutores 
laborales. 
 

Desglose de la calificación final del módulo profesional. 
 
MODULO N. H 

SEMAN
AL 

ANUAL  
32 
SEMAN
AS 

1 EV 
11 
SEM 
CE 

2 EV 
11SEM 
CE- % 

2EV 
11 SEM 
CT - % 

3EV 
FCT 

3002. TID (1) 7 224 77 22 H 
(28.57%) 

55H 
(71.,43% ) 

 

3004. (1) 5 160 55 11H 
(20%) 

44H 
(80%) 

 

3006. (1) 4 162 44 11 H 
(25%) 

33H 
(75%) 

 

PREVENCION 
RIESGOS 
LABORALES (2) 
 

1 32 11 11H 
(100%) 

0  

 

Modalidad de FP Presencial. Modalidad de FP Dual. 
 
NOTA.   
CE: Centro educativo 
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CT: centro de trabajo 
 
Instrumentos de Evaluación. 
Prueba escrita  
Dossier de apuntes y actividades  
Observación  
Criterios de calificación generales. 
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. 
Criterios de promoción. 
Los alumnos deberán obtener una nota total (contando cada uno de los aspectos anteriores) igual o superior a 5para promocionar. 
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. 
Rúbricas para la calificación de las Tareas prácticas. 
 

Criterios Excelente: 3 Satisfactorio:2 Debe mejorar: 1 Puntos 

obtenidos 

Conocimientos Demuestra que ha 
asimilado todos los 
contenidos poniéndolos en 
práctica en el transcurso y 
resolución de la tarea.   

Los conocimientos  que 
el estudiante pone en 
práctica en la tarea, y 
por tanto, tiene 
asimiladosno son todos 
los requeridos pero si 
suficientes. 

No  se refleja la 
asimilación de contenidos.  

 

Análisis, 
Comprensión y 
Expresión 

Usa vocabulario 
específico, tiene una 
expresión escrita y oral 
correcta y se adecúa a 
cada una de las 
situaciones propuestas.  

Su vocabulario 
específico es limitado, 
tiene una expresión 
escrita y/u oral 
suficiente en cada una de 
las situaciones 
propuestas. 

No usa vocabulario 
específico, tiene una 
expresión escrita y/u oral 
insuficiente.  

 

Presentación de 
trabajos 

Muestra la información 
relevante completa, de 
manera ordenada. Muestra 
soltura, usa un 
vocabulario adecuado.   

Exposición correcta pero 
un poco simple, comete 
errores pero muestra 
relativa soltura, usa 
vocabulario adecuado. 

No expone,  lo que hace es 
leer. Comete errores, no 
maneja el vocabulario 
específico, expone las 
ideas de manera 
desordenada.  

 

Trabajo en equipo Han colaborado y 
aportado cada integrante 
trabajo y conocimientos 
de forma conjunta. Ha 

Han colaborado pero 
hay signos de reparto de 
tareas. Falta cohesión y 
continuidad.  

No han conseguido 
realizar la tarea de manera 
conjunta, no han sabido 
aunar todo bajo el mismo 
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habido una actitud de 
respeto, asertividad y 
empatía.  

criterio, no tiene el trabajo 
cohesión.  

Resolución de 
casos prácticos  

Los alumnos ponen en 
práctica los conocimientos 
y resuelven el caso de 
manera satisfactoria.  

Los alumnos ponen en 
práctica los 
conocimientos pero no 
resuelven el caso de 
manera satisfactoria.  

No se refleja suficiente  
conocimiento de la 
materia y no se resuelve el 
caso.  

 

Valores y 
actitudes  

En todo momento cuida el 
material escolar, respeta a 
los demás, guarda orden y 
limpieza. Ha participado 
con actitud positiva y 
asiste con puntualidad.  

Casi siempre cuida el 
material escolar, respeta 
a los demás, guarda 
orden y limpieza. Ha 
participado en todas las 
actividades propuestas.  
Asiste con puntualidad. 

Casi nunca cuida el 
material escolar, respeta a 
los demás, guarda orden y 
limpieza. Ha participado 
en todas las actividades 
propuestas.  
Asiste con puntualidad 

 

Total puntos  
 

 
 
ORGANIZACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO Nº H FECHAS 
UT1. Reprografía de documentos. 25 SEMANA 1 HASTA 

SEMANA 5 
UT 2. Archivo de documentos.  40 SEMANA 5 HASTA LA 

SEMANA 9  
UT 3. Comunicación telefónica en el ámbito profesional. 35 SEMANA 9  HASTA 

SEMANA 13 
UT 4. Protocolo de recepción de personas externas a la 
organización 

30 SEMANA 17 HASTA LA 
SEMANA 32 
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 Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los 
resultados de aprendizaje. 

Cabe la posibilidad de que una Unidad de Trabajo (UT) recoja varios Resultados de Aprendizaje (RA) y también que un 
mismo RA sea tratado en varias UT. 

 
MÓDULO 
PROFESIONAL: 
 

Técnicas Administrativas Básicas 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 
C,D,G
,Q,RT,
U,V,
W 

C,d,e,g,i
,k, 

RA1. Realiza labores de reprografía 
de documentos valorando la calidad 
del resultado obtenido. 

UT1. Reprografía de documentos. 

 

C,D,G
,Q,RT,
U,V,
W 

C,d,e,g,i
,k, 

RA2.Archiva documentos 
convencionales utilizados en las 
operaciones comerciales y 
administrativas relacionando el tipo de 
documento con su ubicación o destino. 

UT 2. Archivo de documentos.  

 

C,D,G
,Q,RT,
U,V,
W 

C,d,e,g,i
,k, 

RA3.Se comunica telefónicamente, en 
el ámbito profesional, distinguiendo el 
origen y destino de llamadas y 
mensajes. 

UT 3. Comunicación telefónica en el ámbito 
profesional. 

 
C,D,G
,Q,RT,
U,V,
W 

C,d,e,g,i
,k, 

RA4. Recibe a personas externas a la 
organización reconociendo y 
aplicando normas de protocolo. 

UT 4. Protocolo de recepción de personas 
externas a la organización 

 
 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
 Insertar tantas filas como sean necesarias para completar los resultados de aprendizaje definidos para el 

Módulo Profesional. 
 La determinación de unidades de trabajo debe realizarse tras un análisis previo del módulo profesional 

en el Real Decreto y Orden que lo regulan. 
 La asociación de unidades de trabajo con resultados de aprendizaje, en función de las características 

del mismo y tras valorar su peso formativo. 
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 Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
 

UT1. Reprografía de documentos Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 25 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  
   

 
 
 
 
 
 
 
RA1 

 Equipos de reproducción de documentos: la fotocopiadora.. 

 Reproducción de documentos con la fotocopiadora. 

 Anomalías e incidencia en la fotocopiadora.. 

 Máquinas y herramientas de encuadernación. 

 Materiales de encuadernación. 

 Técnicas básicas de encuadernación. 

 Otras máquinas relacionadas con la reprografía.  

 Medidas de seguridad y eliminación de residuos. 

 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 

UT2 Archivo de documentos. Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 40 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  
   

 
 
 
 
RA2 

 Ubicación de documentos. 

 Documentos básicos de compraventa. 

 Los libros registros de facturas recibidas y emitidas. 

 Aplicaciones informáticas de gestión administrativa. 

 Los archivos de proveedores, artículos y clientes. 

 Documentos relativos a los recursos humanos: la Nómina. 

 El archivo de trabajadores. 

 El registro de los documentos administrativos básicos. 

 El archivo convencional. 

 Tipos de archivos. 
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 Mantenimiento del archivo físico o informático. 

 Criterios de archivo o clasificación. 

 Normas de clasificación. 

 Archivo de los documentos de compraventa. 

 Técnicas básicas de gestión de archivos.  

 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

 
 

UT3. Comunicación telefónica en el ámbito profesional. Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  
   

 
 
 
 
 
RA3 

 El proceso de comunicación telefónica. 

 Medios y equipos telefónicos. 

 Funcionamiento de una centralita telefónica básica. 

 Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas. 

 Recepción, realización y transferencia de llamadas. 

 Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas. 

 Normas para hablar correctamente por teléfono. 

 El correo electrónico como alternativa del teléfono. 

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 

  
 

UT4. Protocolo de recepción de personas externas a la organización Nº de horas dedicadas 
a la unidad: 147 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  
   

 
 
 
 
 

 Cultura de la empresa. 

 Imagen corporativa. 

 Protocolo de recepción. 
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RA4 

 Normas de cortesía. 

 Características y costumbres de las distintas culturas  

 Aspecto personal en la recepción de visitas. 

  

 
CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje 
En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
En la columna Contenidos propuestos y ordenados, Ordenarlos con una lógica didáctica. 
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Resumen de las Actividades Formativas programadas para su realización en las empresas durante 
los periodos de Alternancia.. 
 

ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN EN ALTERNANCIA DEL MÓDULO PROFESIONAL 

Estimación del número de horas 
de formación en la empresa: 78 

% horas 
sobre el 

total: 
75% 

Peso en la 
calificación final del 

módulo. 
75 % 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
Descripción de las 
actividades formativas 
que se proponen 
relacionadas con el 
módulo profesional: 

Unidades 
con las que 
se relaciona: 

Recursos necesarios 

Nº de 
horas: Instalaciones y 

Material: Grupal Formación inicial que 
precisa: 

Realiza tareas de 
reprografía: fotocopias, 
ampliaciones, reducciones, 
etc.   
 
 
 
 
 

UT1 

Mesas de 
oficina con 
puestos de 
trabajo 
informatizados. 
Programas 
informáticos de 
aplicación. 
Material de 
oficina 

NO UT1 8 

                                                                             
2. El alumnado usará 
diariamente la 
fotocopiadora, fax, 
escáner, impresora de 
manera apropiada para la 
tarea encomendada. 
 

 
 

UT1 

Mesas de 
oficina con 
puestos de 
trabajo 
informatizados. 
Programas 
informáticos de 
aplicación. 
Material de 
oficina 

NO  8 

Archivar documentos, 
considerando los criterios 
establecidos en la empresa 
y las características del 
propio documento. 

 
 

 

UT2 

Mesas de 
oficina con 
puestos de 
trabajo 
informatizados. 
Programas 
informáticos de 
aplicación. 
Material de 
oficina 

NO  12 

El alumnado recibirá 
diariamente 
documentación física 
gestionada por la empresa, 
organizándola según la 
costumbre y forma de la 
empresa y archivándola 
según ellos tengan 

UT2 

Mesas de 
oficina con 
puestos de 
trabajo 
informatizados. 
Programas 
informáticos de 
aplicación. 

NO  12 
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establecido. 
 

Material de 
oficina 

 
El alumnado organizará y 
archivará documentos 
digitalmente en carpetas en 
ordenadores de la empresa. 
 

UT2 

Equipos de 
encuadernación 
básica. Equipo 
de reprografía 
(fotocopiadora, 
scanner). 
Centralita 
telefónica o 
teléfono 
multifunciones. 
Archivo 
convencional. 
Material de 
oficina. 

NO  8 

Atender  telefónica las 
llamadas de los clientes 
con un nivel de 
comunicación y lenguaje 
adecuado usará el teléfono 
para realizar y recibir 
llamadas en la actividad 
diaria de la empresa 

 
 
 

 

UT3 

Archivo 
convencional. 
Material de 
oficina. 

NO  8 

Registro las mismas en 
soportes de la empresa y 
comunicándose con los 
interlocutores de forma 
correcta. 
 

UT3 

Archivo 
convencional. 
Material de 
oficina. 

NO  6 

 Realizará transmisión de 
datos recogidos a sus 
destinatarios de forma 
rápida, clara y eficiente. 
 

UT3 

Mesas de 
oficina con 
puestos de 
trabajo 
informatizados. 
Programas 
informáticos de 
aplicación. 
Material de 
oficina 

NO  8 

Realizar una recepción 
correcta de los clientes que 
acuden a la empresa.  

 
 

UT4 

Archivo 
convencional. 
Material de 
oficina. 

NO  8 

 El alumnado se dirigirá a UT4 Archivo NO  8 
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las personas que lleguen a 
la empresa realizando 
presentaciones, despedidas 
y orientaciones generales 
usando un lenguaje 
correcto, educado y 
ajustado a las normas 
básicas de protocolo en la 
empresa. 
 

convencional. 
Material de 
oficina. 

Observaciones:  

 
 


