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1. INTRODUCCIÓN  

Normativa reguladora:  

Boletín Oficial del Estado  

• Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, establece el título de 
Técnico Superior en Administración y Finanzas y sus enseñanzas 
mínimas, de conformidad con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 
por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, que define en el artículo 9 la 
estructura de los títulos de formación profesional y de los cursos de 
especialización, tomando como base el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión 
Europea y otros aspectos de interés social.  

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de 
estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada por 
estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que 
el citado Decreto determina en su artículo 13 que la Consejería 
competente en materia de educación regulará mediante Orden el 
currículo de cada una de ellas.  

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, 
fija la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que 
tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 
aspectos de interés social, dejando a la Administración educativa 
correspondiente el desarrollo de diversos aspectos contemplados en el 
mismo.  

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, que establece que el currículo de 
los módulos profesionales está compuesto por los resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los 
mismos y las orientaciones pedagógicas.   

• Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas.  
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2. OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO RELACIONADOS CON EL MÓDULO  

Los objetivos generales de este ciclo formativo relacionados con este módulo 
son:  

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan 
en la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 
gestionarlos.  

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

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

d) 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.  

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 
con la gestión empresarial.  

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para 
clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos.  

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada 
caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades relacionadas.  

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los 
receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.  

2.2.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, 
distinguiendo entre internas y externas.  

2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando 
técnicas de comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor.  

3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios 
lingüísticos, ortográficos y de estilo.  

4. Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de 
comunicaciones escritas, aplicando criterios específicos de cada una de 
estas tareas.  
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5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la 
relación y atención a los clientes/usuarios.  

6. Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la 
normativa vigente.  

7. Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la fidelización del cliente.  

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 
de información de la empresa.  

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 
información obtenida y/o necesidades detectadas.  

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de 
diversos tipos, a partir del análisis de la información disponible y del entorno.  

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los 
procesos administrativos en los que interviene.  

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.  

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos 
y de imagen de la empresa/institución.  

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

 4.  CONTENIDOS  

Técnicas de comunicación institucional y promocional:   
- Las organizaciones empresariales. Concepto. Características y tipología 

de las organizaciones.   
- Las funciones en la organización. Dirección, planificación, organización y 

control.  
- Dirección en la empresa. Estilos de mando.  
- Los departamentos. Áreas funcionales.  
- Organigramas. Concepto y clasificación.  
- Las relaciones humanas y laborales en la empresa. Comunicación e 

información y comportamiento.  o La comunicación interna en la 
empresa. Comunicación formal e informal.  

o La comunicación externa en la empresa. o Procesos y 
sistemas de información en las organizaciones.  



  6  Programación 19/20 – Comunicación y atención al cliente. 

Tratamiento de la información. Flujos interdepartamentales.  
- Calidad del servicio y atención de demandas.  
- La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y 

comunicación en las organizaciones.   

Las comunicaciones orales presenciales y no presenciales:   
- Elementos y etapas de un proceso de comunicación oral.  
- Principios básicos en las comunicaciones orales.  
- Técnicas y formas de comunicación oral.  
- Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral.  
- Formas de comunicación oral.  
- Barreras de la comunicación verbal y no verbal.  
- Adecuación del mensaje al tipo de comunicación y al interlocutor.  
- Utilización de técnicas de imagen personal.  
- Comunicaciones en la recepción de visitas.  
- Realización de entrevistas. Fases.  
- Realización de presentaciones.  
- La comunicación telefónica. La centralita y uso del listín telefónico.  
- Componentes de la atención telefónica. Expresiones adecuadas.  
- Preparación y realización de llamadas.  
- Identificación de los interlocutores.  
- La cortesía en las comunicaciones telefónicas.  
- Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones 

telemáticas.  
- Tratamiento de distintas categorías de llamadas. -  La 

videoconferencia.  

Elaboración de documentos profesionales escritos:   
- La comunicación escrita en la empresa. Normas.  
- Estilos de redacción. Estructuras y estilos de redacción en la 

documentación profesional. Técnicas de comunicación escrita.  
- Siglas y abreviaturas.  
- Elementos utilizados en la documentación profesional. El sobre. El 

papel.  
- Redacción de documentos profesionales, utilizando tratamientos de 

textos.  
- Herramientas para la corrección de textos.  
- Comunicación en las redes (Intra/Internet, blogs, redes sociales, chats y 

mensajería instantánea, entre otros). La “netiqueta”. Publicación de 
documentos con herramientas de la web 2.0    

- Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en los escritos.  

Determinación de los procesos de recepción, registro, distribución y 
recuperación de la información:   

- La recepción, envío y registro de la correspondencia.  



  7  Programación 19/20 – Comunicación y atención al cliente. 

- Servicios de correos y agencias o compañías de mensajería, circulación 
interna de correspondencia y paquetería.  

- Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.  
- El proceso de archivo. Técnicas de archivo. Naturaleza. Finalidad del 

archivo. Sistemas de archivo.  
- Archivo de documentos. Clasificación y ordenación de documentos. 

Normas.  
- Clasificación de la información.  
- Centralización o descentralización del archivo.  
- Custodia y protección del archivo.  
- Las bases de datos para el tratamiento de la información. - El  correo 

electrónico. Partes de un mensaje. Redacción.  

Técnicas de comunicación relacionadas con la atención al cliente/usuario:   
- El cliente. Concepto y tipos. Motivación de compra.  
- La atención al cliente en la empresa/organización.  
- Canales de comunicación con el cliente.  
- El departamento de atención al cliente/consumidor en la empresa. 

Funciones y organización.  
- Documentación implicada en la atención al cliente.  
- Sistemas de información y bases de datos. Herramientas.  
- Relaciones públicas.  
- Procedimientos de obtención y recogida de información.  
- Técnicas de atención al cliente. Dificultades y barreras en la 

comunicación con clientes/usuarios.  

Gestión de consultas, quejas y reclamaciones:   
- El rol del consumidor y/o usuario. Diferencias.  
- La protección del consumidor y/o usuario. Derechos y deberes.  
- La defensa del consumidor.  
- Organismos de protección al consumidor. Instituciones públicas y 

asociaciones de consumidores - Reclamaciones y denuncias.  
- Mediación, conciliación y arbitraje. Concepto y características.  
- Situaciones en las que se origina una mediación, conciliación o arbitraje.  

Organización del servicio posventa:   
- El valor de un producto o servicio para el cliente.  
- Actividades posteriores a la venta.  
- El proceso posventa y su relación con otros procesos.  
- Tipos de servicio posventa.  
- La gestión y estándares de la calidad en el proceso del servicio 

posventa. CRM   
- Fases para la gestión de la calidad en el servicio posventa.  
- Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad. Cualitativas y 

Cuantitativas.  
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- Fidelización del cliente.  
4.1. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

El módulo horario de esta asignatura es de 5 horas semanales (160 horas 
totales). La temporalización prevista es la siguiente:  

Primera Evaluación  

Lección  1.- Las organizaciones empresariales (12 horas).  
Lección  2.- El proceso de comunicación (12 horas).  
Lección 3.- La comunicación en la empresa (12 horas).   Lección  4.- La 
comunicación no verbal (9 horas).  

Segunda Evaluación  

Lección  5.- La comunicación oral (12 horas).  
Lección  6.- La comunicación telefónica  (12 horas).  
Lección  7.- La comunicación escrita en la empresa  (41 horas).  

Tercera Evaluación  

Lección   8.- El departamento de atención al cliente (15 horas).  
Lección   9.- El servicio posventa (15 horas).  
Lección  10.- El tratamiento de la información  (20 horas).  

5. METODOLOGÍA  

La metodología a emplear ha de ser variada, en aras a conseguir que la 
comprensión de los distintos elementos conceptuales, así como su aplicación 
práctica sea lo más amena posible, pretendiendo conseguir con ello la 
motivación del alumno y causar en el mismo la sensación de investigación 
hacia el conocimiento teórico-práctico de la materia objeto de la asignatura.  

De esta manera, se realizarán exposiciones teóricas sobre la materia objeto de 
estudio, acompañándolas, a ser posible siempre, de ejercicios de carácter 
práctico, e intentando conectar con la realidad empresarial viva.  

Se provocará en el alumno el interés por los Textos Legales acordes con la 
enseñanza que se pretende inmiscuyéndolo en la realidad cotidiana que se vive 
en la empresa, haciéndole ver que la materia, lejos de ser un cúmulo de 
conocimiento teórico es, en cambio, lo cotidiano en el trabajo que se desarrolla 
en multitud de empresas.  
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

- Libro de texto (profesor):, McGrawhill, Editex y otros.  

- Cañón proyector.  

- Rotuladores permanentes.  

- Equipos informáticos.  

- Pen drives, folios.  

- Modelos e impresos oficiales.  

- Calculadoras.  

- Apuntes.  

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

En el aula nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, fiel 
reflejo de nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como pueden 
ser diferentes capacidades, diferentes procedencias, distintas motivaciones e 
intereses, etc.  
Se ha de partir del principio de que la mejor manera de atender a la diversidad 
y de prevenir problemas de aprendizaje, es elaborar programaciones que sean 
sensibles a las diferencias y que favorezcan la individualización de la 
enseñanza. Partiendo de este principio, nuestra propuesta pretende que la vía 
principal de atención a la diversidad se encuentre en la propia programación, 
que pueda permitir al profesor individualizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje para ir adaptándolo a su ritmo de introducción de nuevos 
contenidos.  
La programación ha de ser planteada para dar respuesta a las necesidades 
educativas de todos los alumnos, manifestadas en los siguientes ámbitos:  

a) Capacidad para aprender:Los contenidos se plantean para que, con la 
intervención del profesor, se pueda graduar la dificultad y se ajuste 
progresivamente a la capacidad para aprender que diferencia a cada 
alumno.  

b) Motivación por aprender: Está íntimamente ligada al futuro profesional de 
los alumnos.   

c) Estilo de aprendizaje: El estudio se puede abordar desde los diferentes 
estilos de aprendizaje de los alumnos; un estilo que va desde una 
perspectiva global para posteriormente tener en cuenta lo particular, otros 
alumnos aprenden paso a paso desde lo particular a lo general.  
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d) Interés de los alumnos: En la formación profesional este ámbito está 
íntimamente ligado a la motivación por aprender (incorporación al mundo 
profesional).   

La programación ha de ser lo suficientemente abierta y flexible para que el 
profesorado pueda introducir los cambios que estimen necesarios para dar 
respuesta a las diferentes capacidades para aprender, las diferentes 
motivaciones por aprender, los diferentes estilos de aprendizaje e interés de los 
alumnos. De esta forma las adaptaciones que se puedan hacer permiten 
facilitar la evolución individualizada de cada alumno para que puedan cumplir 
los objetivos de forma diferente trabajando los mismos contenidos.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto, incorpora una gran variedad 
de tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la 
adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y 
las posibilidades de los alumnos. Muchas de estas actividades con diferentes 
soluciones según los enfoques, adoptados por cada grupo de alumnos, lo cual 
permite afrontar y resolver los problemas desde diferentes capacidades e 
intereses.   
Las actividades programadas en cada unidad didáctica serán planteadas 
partiendo del análisis de los contenidos que se trabajan, de tal forma que no 
sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras, ni tan difíciles 
que les resulten desmotivadoras.  

Las actividades tienen distintos niveles de dificultad y distintos enfoques, para 
que todos los alumnos puedan realizarlas con éxito y permiten utilizar 
metodologías diversas, dependiendo de los contenidos que se desarrollen 
(cuestiones con respuestas conceptuales, cuestiones tipo test, debates, 
redactar y cumplimentar documentos, realizar organigramas, actividades fuera 
del aula, simulaciones en el aula, consultas y búsquedas en Internet, etc.).   
La dificultad de las actividades está graduada para poder atender a la 
diversidad de los alumnos y, en muchas ocasiones, dejan libertad para que el 
profesor pueda adaptarlas al contexto educativo y social, en que se 
desenvuelve la actividad docente secuenciándolas de forma distinta, o dando 
prioridad a uno contenidos sobre otros.  

Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes 
agrupamientos de alumnos, de forma que el profesor pueda atender a todos los 
alumnos, o que algunos alumnos puedan ser tutorados por sus propios 
compañeros, “técnica entre iguales.”  

En las unidades didácticas se incluirán, cuando se estime necesario y no 
merme la obtención de los objetivos generales y resultados de aprendizaje, 
medidas que ayuden al alumnado a alcanzar la  competencia general y las 
competencias profesionales, personales y sociales exigidas en el título. Para 
ello se recurrirá a:  
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- Medidas de refuerzo: para facilitar la superación de las diferentes materias 
a aquellos alumnos/as que presenten especiales dificultades en el 
aprendizaje.  

Medidas de ampliación: destinadas a propiciar la profundización en los 
aprendizajes de aquellos alumnos/as con mayor facilidad y conocimientos  
8. EVALUACIÓN  

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje; esta evaluación ha de ser coherente con las características del 
ciclo formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada.  

Se realizara una evaluación inicialen la que se trate no solo de detectar, el nivel 
de conocimientos de partida, sino también conocer las preferencias, las 
expectativas, las motivaciones, las actitudes y aptitudes, las situaciones 
personales de los alumnos, etc., para tener una referencia de partida y obrar en 
consecuencia. La principal dificultad de esta evaluación es que en las 
primerassemanas del curso se han incorporado a penas un tercio del alumnado 
debido a las distintas adjudicaciones planteadas por la Delegación de 
Educación.  

La evaluación ha de ser formativa, y ha de servir para fomentar la reflexión y 
para orientar, el proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser:  

- Continua, para observar el proceso de aprendizaje.  
- Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como se 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de 
desarrollo autónomo de cada estudiante.  

- Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de 
aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos en general. La evaluación 
individualizada suministra información al propio alumno sobre lo que ha 
hecho, sobre sus progresos y sobre lo que puede hacer de acuerdo con sus 
posibilidades.  

- Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la 
evolución del alumno con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La evaluación del currículo programado tiene como objetivo principal la 
corrección de las desviaciones que se hubiesen producido en el proceso de 
enseñanza aprendizaje; desde este punto de vista, cuando se evalúe se han de 
tener en cuenta los aspectos siguientes:  

- La adecuación de los objetivos a las características de cada grupo.  
- La idoneidad de los procedimientos utilizados. - La marcha de las 

actividades programadas.  

Han de evaluarse no solo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, 
sino también las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la 
capacidad de investigación, la metodología utilizada, etc.  

Aunque los objetivos generales del ciclo no son directamente evaluables, 
deberán estar siempre presentes en la evaluación y se habrá de volver a ellos 
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para analizar el avance global que el alumno haya manifestado en sus 
capacidades.  
 
 
 
 
 
 

8.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

En la evaluación de los alumnos se destaca el hecho de que se calificará el 
manejo de los procedimientos, la comprensión de los conceptos y las actitudes 
que se manifiesten en clase. Estos tres elementos que conforman los 
contenidos intervienen en la evaluación global, relativizando su participación en 
función de las características de cada unidad didáctica y del nivel de 
maduración de los alumnos en relación con los contenidos.  

Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar son:  

- Al finalizar cada unidad didáctica, se indicará a los alumnos la realización de 
actividades que se realizarán en el aula o en su domicilio. Se valorará 
positivamente la tarea bien hecha y el interés por parte de los alumnos en 
aclarar dudas exponiendo sus dificultades.  

- Al finalizar cada unidad didáctica se controlará que el material exigido a 
cada alumno o grupos de alumnos, este completo, ordenado y 
adecuadamente presentado en el tiempo establecido.  

- De forma permanente, se evaluará en clase las actitudes y el 
comportamiento correcto de los alumnos en la relación con sus compañeros 
y con el profesor.   

- Se valorará positivamente a aquellos alumnos que tomen iniciativas en 
relación al desarrollo de los contenidos del módulo y que participen 
activamente en las tareas que se propongan y en los debates que se 
realicen.  

- El profesor puede proponer la realización de trabajos individuales, o en 
grupo, sobre aspectos concretos de los contenidos estudiados, o sobre 
temas de actualidad relacionados con estos. Se valorará positivamente la 
calidad del contenido del trabajo y de la documentación encontrada, la 
buena presentación, el esfuerzo por aportar ideas personales y la claridad 
en la exposición de las conclusiones.  

- Se efectuarán pruebas o controles objetivos al finalizar cada bloque de 
contenidos homogéneos, con una doble finalidad: por un lado evaluar el 
nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a 
que pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los 
principales conceptos.  

Las pruebas serán:  
- Contenidos teóricos: Pruebas tipo test y de respuestas abiertas.  
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- Contenidos prácticos: Realización de actividades prácticas y teórico 
practicas.  

 
 
 
 
 
 

8.2. Instrumentos de recogida de información  

Entre los instrumentos de recogida de información para una evaluación 
formativa, se utilizarán:  

a) La observación:  
- Registro directo de las actuaciones del alumno - Registros anecdóticos. -

 Diarios de clase.  
b) El material producido por el alumno:  

- Realización de las  actividades.  
- Pruebas.  
- Trabajos individuales y de grupo. -  Fichas de autoevaluación.  

c) Datos conseguidos mediante  
- Cuestionarios  
- Entrevistas  
- Pruebas objetivas  

d) Otras actividades:  
- Debates.    Mesas redondas.  

8.2.1) 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 
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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 procedimentales 
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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 procedimentales 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.  

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.   
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8.3 - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

Para calificar el módulo se atenderá a los siguientes aspectos:  
- En el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se valorará la 

asistencia y participación en clase, la exposición de ideas y el grado de 
interés mostrado.  

- En el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el 
trabajo diario desarrollado y la comprensión de los contenidos expuestos.  

- En el desarrollo de actividades y trabajos en grupo, se valora tanto la 
calidad del trabajo como la exposición del mismo, la coordinación de tareas 
y el grado de participación con sus compañeros.  

- Se valorará la resolución de ejercicios y cuestionarios programados, cuya 
finalidad es medir el grado de comprensión con que se van adquiriendo los 
conocimientos.  

También, se realizarán actividades prácticas con el fin de verificar si los 
alumnos han adquirido las capacidades asociadas a cada unidad de trabajo.   

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 2puntos. 

• 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.  
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- 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/a profesor/a.  

9.CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CORRESPONDIENTE A LOS RA  

9.1. CRITERIOS  
Se relacionan a continuación los criterios de evaluación correspondiente a cada 
uno de los Resultados de Aprendizaje señalados anteriormente:  

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, 
distinguiendo entre internas y externas.  
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los tipos de instituciones empresariales, 
describiendo sus características jurídicas, funcionales y 
organizativas.  

b) Se han relacionado las funciones tipo de la organización: dirección, 
planificación, organización, ejecución y control.  

c) Se han relacionado los distintos estilos de mando de una 
organización con el clima laboral que generan.  

d) Se ha identificado la estructura organizativa para una asistencia o la 
prestación de un servicio de calidad.  

e) Se han definido los canales formales de comunicación en la 
organización a partir de su organigrama.  

f) Se han diferenciado los procesos de comunicación internos formales 
e informales.  

g) Se ha valorado la influencia de la comunicación informal y las 
cadenas de rumores en las organizaciones, y su repercusión en las 
actuaciones del servicio de información prestado.  
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h) Se ha relacionado el proceso de demanda de información de acuerdo 
con el tipo de cliente, interno y externo, que puede intervenir en la 
misma.  

i) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen 
corporativa de la organización en las comunicaciones formales.  

j) Se han identificado los aspectos más significativos que transmiten la 
imagen corporativa en las comunicaciones institucionales y 
promocionales de la organización.  

2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando 
técnicas de comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor.  
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de 
comunicación.  

b) Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral 
presencial y telefónica.  

c) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 
comunicaciones presenciales y no presenciales.  

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

e) Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir 
una llamada telefónica efectiva en sus distintas fases: preparación, 
presentación-identificación y realización de la misma.  

f) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los uso 
sempresariales y se ha valorado la importancia de la transmisión de 
la imagen corporativa.  

g) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma 
estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y con 
sensibilidad.  

h) Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la 
comunicación en la comprensión de un mensaje y se han propuesto 
las acciones correctivas necesarias.  

i) Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no 
verbal en los mensajes emitidos.  

j) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las 
acciones correctoras necesarias.  

3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios 
lingüísticos, ortográficos y de estilo.  
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los soportes y los canales para elaborar y 
transmitir los documentos.  

b) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los 
criterios de rapidez, seguridad y confidencialidad.  

c) Se ha identificado al destinatario, observando las debidas normas de 
protocolo.  
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d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propias 
dela documentación profesional.  

e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, 
terminología y forma adecuadas, en función de su finalidad y de la 
situación de partida.  

f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de 
textos y autoedición, así como sus herramientas de corrección.  

g) Se han publicado documentos con herramientas de la web 2.0.  
h) Se ha adecuado la documentación escrita al manual de estilo de 

organizaciones tipo.  
i) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación 

de documentos, establecida para las empresas e instituciones 
públicas y privadas.  

j) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las 
técnicas3R (reducir, reutilizar y reciclar).  

k) Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en 
las comunicaciones escritas, valorando su importancia para las 
organizaciones.  

4. Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación 
de comunicaciones escritas, aplicando criterios específicos de cada una de 
estas tareas.  
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los medios, procedimientos y criterios más 
adecuados en la recepción, registro, distribución y transmisión de 
comunicación escrita a través de los medios telemáticos.  

b) Se han determinado las ventajas e inconvenientes de la utilización 
delos distintos medios de transmisión de la comunicación escrita.  

c) Se ha seleccionado el medio de transmisión más adecuado en 
función de los criterios de urgencia, coste y seguridad.  

d) Se han identificado los soportes de archivo y registro más utilizados 
en función de las características de la información que se va a 
almacenar.  

e) Se han analizado las técnicas de mantenimiento del archivo de 
gestión de correspondencia convencional.  

f) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo 
apropiado al tipo de documentos.  

g) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación 
dela información y documentación.  

h) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la 
información según la normativa vigente y se han aplicado, en la 
elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R (reducir, 
reutilizar, reciclar).  

i) Se han registrado los correos electrónicos recibidos o emitidos 
deforma organizada y rigurosa, según técnicas de gestión eficaz.  

j) Se ha realizado la gestión y mantenimiento de libretas de direcciones.  
k) Se ha valorado la importancia de la firma digital en la 

correspondencia electrónica.  
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5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la 
relación y atención a los clientes/usuarios.  
Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que 
facilitan la empatía con el cliente/usuario 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 ha adoptado la actitud más adecuada según el comportamiento 
del cliente ante diversos tipos de situaciones.  

d) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un 
producto o servicio por parte del cliente/usuario.  

e) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.  
f) Se ha aplicado la forma y actitud adecuadas en la atención y 

asesoramiento a un cliente en función del canal de comunicación 
utilizado.  

g) Se han analizado y solucionado los errores más habituales que se 
cometen en la comunicación con el cliente/usuario.   

6. Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando 
la normativa vigente.  
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente 
en empresas.  

b) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para 
anticiparse a incidencias en los procesos.  

c) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente.  
d) Se han relacionado los elementos de la queja/reclamación con las 

fases  que  componen  el  plan  interno  de 
 resolución  de quejas/reclamaciones.  

e) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación.  
f) Se ha gestionado la información que hay que suministrar al cliente.  
g) Se han determinado los documentos propios de la gestión de 

consultas, quejas y reclamaciones.  
h) Se han redactado escritos de respuesta, utilizando medios 

electrónicos u otros canales de comunicación.  
i) Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor.  
j) Se ha aplicado la normativa en materia de consumo.  

7. Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la fidelización del cliente.   
Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa en los procesos 
comerciales.  

b) Se han identificado los elementos que intervienen en la atención  
posventa.  

c) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan 
seguimiento y servicio posventa.  
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d) Se han aplicado los métodos más utilizados habitualmente en el 
control de calidad del servicio posventa y los elementos que 
intervienen en la fidelización del cliente.  

e) Se han distinguido los momentos o fases que estructuran el proceso 
de posventa.  

f) Se han utilizado las herramientas de gestión de un servicio posventa.  
g) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los  

clientes.  
h) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación 

del servicio.  
i) Se han detectado y solventado los errores producidos en la 

prestación del servicio.  
j) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las 

anomalías producidas.  
10. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN  

Los alumnos que no hayan superado la prueba realizarán otra, de 
recuperación, con las mismas características para comprobar que se alcanza el 
nivel mínimo exigido de conocimiento de la materia. Las recuperaciones 
superadas se califican numéricamente con un 5.  

Para aprobar el curso será necesario haber obtenido calificación positiva en 
cada una de las evaluaciones. La nota final será la media de las tres 
evaluaciones, elevándose la puntuación considerando las actitudes positivas 
del alumno durante todo el proceso educativo.  

En Junio se realizarán pruebas en las mismas condiciones que las trimestrales 
para aquellos alumnos que no las hubieren superado.  

CRITERIOS DE CONTENIDOS TRANSVERSALES  

Son capacidades individuales asociadas a la conducta del alumno/a, y son en 
consecuencia transversales, en el sentido de que afectan al puesto de trabajo.  

- Capacidad de resolver problemas: habilidad y capacidad para 
enfrentarse y dar respuesta a una situación determinada, buscar y 
evaluar soluciones.  

- Capacidad de organización en el trabajo: habilidad y capacidad para 
crear las condiciones adecuadas de utilización de los materiales 
existentes, se manifiesta en la organización del propio trabajo, 
ordenando y dando prioridad a la clasificación de la información y 
documentación asignadas.  

- Capacidad de responsabilidad en el trabajo: disposición del individuo de 
implicarse en el trabajo, se manifiesta en la correcta utilización de los 
medios técnicos e informáticos de que dispone, la presentación de los 
documentos con puntualidad, corrección y sin faltas de ortografía.  
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- Capacidad de autonomía en el trabajo: capacidad para realizar un 
trabajo de forma independiente, se manifiesta en la elaboración y 
formalización de la documentación con los equipos informáticos y de 
oficina, recepción, distribución y registro de la documentación.  

- Capacidad de relación interpersonal en el trabajo: disposición y habilidad 
para comunicarse con los demás, se manifiesta en la relación con los 
clientes y el público en general, también en la relación con sus 
superiores, transmitir cualquier información directamente o por escrito de 
forma correcta y ordenada.  

- Capacidad de iniciativa en el trabajo: es la disposición y habilidad para 
tomar decisiones, tener capacidad de innovación, se manifiesta en la 
propuesta de soluciones alternativas a una situación, elaboración de 
informes con sugerencias, diseño de documentos necesarios para el 
desarrollo del trabajo, selección del programa informático adecuado a 
los datos que debe introducir.  
Así mismo y en el desarrollo de la programación, tendrán especial 

consideración los siguientes contenidos de carácter transversal:  
1- Igualdad de género.  
2- Educación como consumidor y usuario.  
3- Educación  para  la  convivencia,  desarrollo  de  hábitos 

 de comportamiento democrático y  respeto de las normas legales de 
todo tipo.  

4- Respeto al medioambiente.  
5- Desarrollo de un espíritu emprendedor.   

 11.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

Las actividades extraescolares y complementarias estarán encaminadas a 
llevar a la práctica los contenidos de carácter transversal detallados en el 
apartado anterior. Participando en charlas, conferencias, debates, concursos, 
organizados con motivo:  

- Día contra la violencia de género  
- Día de la Paz  
- Día 8 de marzo  
- Prevención de Riesgos laboras  
- Actividades Diego López de Arenas.  
- JOVEMPRENDE. X  Aniversario.  
- Visitas a empresas de la localidad.  
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 12.  UNIDADES DE TRABAJO  

UT 1:LAS ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES 

TEMPORALIZACIÓN: 12 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA1: Caracteriza técnicas de comunicación 
institucional y promocional, distinguiendo entre internas y externas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
              e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la   
gestión empresarial.  
              n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades relacionadas.  
               s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación  

CONTENIDOS: 

– La empresa como organización.  
– Tipos de organización empresariales.  
– Funciones en la organización: planificación, dirección, organización y control.  
– Dirección en la empresa. Estilos de mando.  
– Departamentos en la empresa. Los organigramas.  
– La toma de decisiones.  
– Las relaciones humanas y laborales en la empresa.  
– La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y comunicación 

en las organizaciones.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
a) Se han identificado los tipos de instituciones empresariales, describiendo sus 

características jurídicas, funcionales y organizativas.  
b) Se han relacionado las funciones tipo de la organización: dirección, planificación, 

organización, ejecución y control.  
c) Se han relacionado los distintos estilos de mando de una organización con el clima 

laboral que generan.  
d) Se ha identificado la estructura organizativa para una asistencia o la prestación de 

un servicio de calidad.  
e) Se han definido los canales formales de comunicación en la organización a partir de 

su organigrama.  
f) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa de la 

organización en las comunicaciones formales.  
g) Se han identificado los aspectos más significativos que transmiten la imagen 

corporativa en las comunicaciones institucionales y promocionales de la 
organización  

UT 2: EL PROCESO DE COMUNICACIÓN TEMPORALIZACIÓN: 12 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA2: Realiza comunicaciones orales presenciales y no 
presenciales, aplicando técnicas de comunicación y adaptándolas a la situación y al 
interlocutor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.  c) Identificar y 
seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones.  
              e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 
gestión empresarial.  
             s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos 
que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.  

CONTENIDOS: 
– Elementos que intervienen en el proceso de comunicación.   
– Barreras a la comunicación.  
– Soluciones a las barreras de comunicación. – Diferencias entre comunicación e 
información.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de comunicación.  
b) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y 
a los interlocutores.  
c) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma 
estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y con sensibilidad.  
d) Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la 
comunicación en la comprensión de un mensaje y se han propuesto las acciones 
correctivas necesarias.  
e) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones 
correctoras necesarias.  

  
 

UT 3: LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA  TEMPORALIZACIÓN: 12 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA2: Realiza comunicaciones orales presenciales y no 
presenciales, aplicando técnicas de comunicación y adaptándolas a la situación y al 
interlocutor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
              a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.  c) Identificar 
y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones. 
              e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 
gestión empresarial.  
               s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación.  

CONTENIDOS: 

- La comunicación interna en la empresa. Comunicación formal e informal.  
- La comunicación externa en la empresa.  
- Procesos y sistemas de información en las organizaciones.  
- Tratamiento de la información. Flujos interdepartamentales.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han diferenciado los procesos de comunicación internos formales e informales.  
b) Se ha relacionado el proceso de demanda de información de acuerdo con el tipo de 

cliente, interno y externo, que puede intervenir en la misma.  
c) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales y 

se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa.  
d) Se ha valorado la influencia de la comunicación informal y las cadenas de rumores 

en las organizaciones, y su repercusión en las actuaciones del servicio de 
información prestado.  

e) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones 
correctoras necesarias.  

 

UT 4:  LA COMUNICACIÓN NO VERBAL TEMPORALIZACIÓN: 9 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA2: Realiza comunicaciones orales presenciales y no 
presenciales, aplicando técnicas de comunicación y adaptándolas a la situación y al 
interlocutor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
              a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.  c) Identificar 
y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones. 
              e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 
gestión empresarial.  
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 
los procesos de comunicación.  

CONTENIDOS: 

– La comunicación no verbal.  
– Factores asociados al lenguaje no verbal.  
– Funciones de la comunicación no verbal.  
– Utilización de técnicas de imagen personal.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en los 
mensajes emitidos.  

b) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 
comunicaciones presenciales y no presenciales.  

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

d) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales y se 
ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa.  

e) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones 
correctoras necesarias.  

 

UT 5:  LA COMUNICACIÓN ORAL TEMPORALIZACIÓN:12 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA2: Realiza comunicaciones orales presenciales y no 
presenciales, aplicando técnicas de comunicación y adaptándolas a la situación y al 
interlocutor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
              a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.  c) Identificar 
y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones.  
              e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 
gestión empresarial.  
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 
los procesos de comunicación.  

CONTENIDOS: 

- Principios básicos en las comunicaciones orales.  
- Técnicas y formas de comunicación oral.  
- Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral.  
– Formas de comunicación oral.  
– Adecuación del mensaje al tipo de comunicación y al interlocutor.  

- Comunicaciones en la recepción 
de visitas.  
- Realización de entrevistas. Fases. 
– Realización de presentaciones  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

b) Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral presencial y telefónica.  
c) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones 

correctoras necesarias.  

 

UT 6:  LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA 
TEMPORALIZACIÓN:12 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA2: Realiza comunicaciones orales presenciales y no 
presenciales, aplicando técnicas de comunicación y adaptándolas a la situación y al 
interlocutor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
              a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.  c) Identificar 
y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones. 
              e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 
gestión empresarial.  
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 
los procesos de comunicación.  

CONTENIDOS: 

- La comunicación telefónica. La centralita y uso del listín telefónico.  
- Componentes de la atención telefónica. Expresiones adecuadas.  
- Preparación y realización de llamadas.  
- Identificación de los interlocutores.  
- La cortesía en las comunicaciones telefónicas.  
- Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones telemáticas.  

- Tratamiento de distintas categorías de llamadas.  
– La videoconferencia.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir una llamada 
telefónica efectiva en sus distintas fases: preparación, presentación-identificación y 
realización de la misma.  

b) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, 
con precisión, con cortesía, con respeto y con sensibilidad.  

c) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa de la 
organización en las comunicaciones formales.  

d) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones 
correctoras necesarias.  

 

UT 7:  LA COMUNICACIÓN ESCRITA EN LA 
EMPRESA  TEMPORALIZACIÓN:41 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA3: Elabora documentos escritos de carácter 
profesional, aplicando criterios lingüísticos, ortográficos y de estilo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.  
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo 
su estructura, elementos y características para elaborarlos.  
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para 
elaborar documentos y comunicaciones.  
d) 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.  
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CONTENIDOS: 

- La comunicación escrita en la empresa. Normas.  
- Estilos de redacción. Estructuras y estilos de redacción en la documentación 

profesional. Técnicas de comunicación escrita.  

- Siglas y abreviaturas.  
– Elementos utilizados en la documentación profesional. El sobre. El papel - Redacción 
de documentos profesionales, utilizando tratamientos de textos.  
- Herramientas para la corrección de textos.  
- Comunicación en las redes (Intra/Internet, blogs, redes sociales, chats y mensajería 

instantánea, entre otros). La “netiqueta”. Publicación de documentos con 
herramientas de la web 2.0  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han identificado los soportes y los canales para elaborar y 
transmitir los documentos.  

b) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los 
criterios de rapidez, seguridad y confidencialidad.  

c) Se ha identificado al destinatario, observando las debidas normas de 
protocolo.  

d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propias de 
la documentación profesional.  

e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, 
terminología y forma adecuadas, en función de su finalidad y de la 
situación de partida.  

f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de 
textos y autoedición, así como sus herramientas de corrección.  

g) Se han publicado documentos con herramientas de la web 2.0.  
h) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación 

de documentos, establecida para las empresas e instituciones públicas 
y privadas  

i) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 
3R (reducir, reutilizar y reciclar  
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UT 8:  EL DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN A CLIENTE   

TEMPORALIZACIÓN:15 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA5 Y 6: Aplica técnicas de comunicación, 
identificando las más adecuadas en la relación y atención a los 
clientes/usuarios. Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles 
clientes, aplicando la normativa vigente 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
d) 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.  
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 
con la gestión empresarial.  
                n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a 
cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades relacionadas.  
                s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los 
receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.  
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CONTENIDOS: 
a) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la 

empatía con el cliente/usuario 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 ha adoptado la actitud más adecuada según el comportamiento del cliente ante 

diversos tipos de situaciones.  
d) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un producto o servicio 

por parte del cliente/usuario.  
e) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.  
f) Se ha aplicado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a un 

cliente en función del canal de comunicación utilizado.  
g) Se han analizado y solucionado los errores más habituales que se cometen en la 

comunicación con el cliente/usuario.  
h) Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en empresas.  
i) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a incidencias 

en los procesos.  
j) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente.  
k) Se han relacionado los elementos de la queja/reclamación con las fases que 

componen el plan interno de resolución de quejas/reclamaciones.  
l) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación.  
m) Se ha gestionado la información que hay que suministrar al cliente.  
n) Se han determinado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y 

reclamaciones.  
o) Se han redactado escritos de respuesta, utilizando medios electrónicos u otros 

canales de comunicación.  
p) Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor.  
q) Se ha aplicado la normativa en materia de consumo.  

 

UT 9:  EL SERVICIO POSVENTA TEMPORALIZACIÓN:15 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA7: Organiza el servicio postventa, relacionándolo con 
la fidelización del cliente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
d) 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.  
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas  
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con la gestión empresarial.  
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando 
los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades 
relacionadas.  
                s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación.  

CONTENIDOS: 

- El valor de un producto o servicio para el cliente.  
- Actividades posteriores a la venta.  
- El proceso posventa y su relación con otros procesos.  
- Tipos de servicio posventa.  
- La gestión y estándares de la calidad en el proceso del servicio posventa. CRM - 

Fases para la gestión de la calidad en el servicio posventa.  
- Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad. Cualitativas y cuantitativas.  

- Fidelización del cliente.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa en los procesos comerciales.  
b) Se han identificado los elementos que intervienen en la atención posventa.  
c) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio 

posventa.  
d) Se han aplicado los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad 

del servicio posventa y los elementos que intervienen en la fidelización del cliente.  
e) Se han distinguido los momentos o fases que estructuran el proceso de posventa.  
f) Se han utilizado las herramientas de gestión de un servicio posventa.  
g) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes.  
h) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio.  
i) Se han detectado y solventado los errores producidos en la prestación del servicio.  
j) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas.  

 
UT 10:  EL TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN  TEMPORALIZACIÓN:20 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA4: Determina los procesos de recepción, registro, 
distribución y recuperación de comunicaciones escritas, aplicando criterios específicos 
de cada una de estas tareas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
d) 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.  
                   g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 
registrar y archivar comunicaciones y documentos.  
                   s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos 
que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación.  
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CONTENIDOS: 
- La recepción, envío y registro de la correspondencia.  
- Servicios de correos y agencias o compañías de mensajería, circulación interna de 

correspondencia y paquetería.  

- Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.  
- El proceso de archivo. Técnicas de archivo. Naturaleza. Finalidad del archivo. 

Sistemas de archivo.  

- Archivo de documentos. Clasificación y ordenación de documentos. Normas.  
- Clasificación de la información.  
- Centralización o descentralización del archivo.  
- Custodia y protección del archivo.  
- Las bases de datos para el tratamiento de la información.  
– El correo electrónico. Partes de un mensaje. Redacción.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
a) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de 

documentos, establecida para las empresas e instituciones públicas y privadas.  
b) Se ha seleccionado el medio de transmisión más adecuado en función de los 

criterios de urgencia, coste y seguridad.  
c) Se han identificado los soportes de archivo y registro más utilizados en función de 

las características de la información que se va a almacenar.  
d) Se han analizado las técnicas de mantenimiento del archivo de gestión de 

correspondencia convencional.  
e) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al tipo de 

documentos.  
f) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información 

y documentación.  
g) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la  

 
 información según la normativa vigente y se han aplicado, en la elaboración y archivo de 

la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar).  
h) Se han registrado los correos electrónicos recibidos o emitidos de forma organizada 

y rigurosa, según técnicas de gestión eficaz.  
i) Se ha realizado la gestión y mantenimiento de libretas de direcciones.  
j) Se ha valorado la importancia de la firma digital en la correspondencia electrónica.  

 


