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Comunicación y atención al cliente 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.- JUSTIFICACIÓN. 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El módulo “Comunicación y atención al cliente” se encuentra dentro del Título de Técnico 

en Administración y Finanzas, de Grado superior y correspondiente a la familia profesional de 

Administración y Gestión, establecido por: 
 

1.2 MARCO NORMATIVO 
 
* L e y e s O r g á n i c a s 
 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
(BOE 20-6-2002). 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-07-06). 
 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE). 
(BOE 10-12-13). 
 
Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA 26-12-2007) 
 
* D e l a o r d e n a c i ó n d e l a F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l 
 
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo.(BOE 30-07-2011). 
 
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. (BOJA 12-9-2008) 
 
Anteproyecto de ley de formación profesional de Andalucía 327-14-ECD 
 
*N o r ma s d e c e n t r o s 
 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010) 
 
ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria, así como el horario delos centros, del alumnado y del 

profesorado. (BOJA 30-08-2010) 
 
* D e l a s e n s e ñ a n z a s 
 
Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.. 
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Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Administración y Finanzas. 
 

ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
* D e l a e v a l u a c i ó n 
 
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
 
*Relativas a la FP Dual: 
 
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. 
 
Orden de 20 de marzo de 2018, por la que se convocan Proyectos de Formación Profesional 

dual para el curso académico 2018/2019, que es por la que se rige nuestro proyecto. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL CENTRO Y 
SU ENTORNO 
 
Para programar este módulo se ha tenido en cuenta el entorno económico-social y las 
posibilidades de desarrollo de este. 
  
El centro educativo público donde nos situamos corresponde a Marchena (Sevilla), donde las 
familias tienen un nivel de estudios y renta medio-bajo presentando un contexto con las 
siguientes características: 
 
Entorno socioeconómico:  
 Las empresas de la zona son fundamentalmente industriales, agrícolas (principalmente el 
olivar), y en menor medida de prestación de servicios. Son de pequeña y mediana dimensión, 
principalmente son empresarios autónomos y  sociedades limitadas. Existen también múltiples 
entidades financieras  

 
Centro Educativo:  
 Se trata de un centro TIC. Cuenta aproximadamente con 600 alumnos/as. Nº Media de alumnos 
por grupo es de aproximadamente 25 alumnos/as.  Número de profesores 78.  En este centro se 
imparten ciclos formativos, bachilleratos, la enseñanza secundaria obligatoria y la Formación 
Profesional Básica. 
 - Ciclos Formativos:  
                  Familia Profesional de Administración:  

Formacón Profesional Básica un grupo de 1º y uno de 2º.  
CFGM de Gestión Administrativa: un grupo de 1º y uno de 2º.  
CFGS  de de Administración y Finanzas: un grupo de 1º y uno de 2º. 

                    Familia Profesional de Alimentación:  
           Proceso de Calidad en la Industria Alimentaria. Un grupo de 1º 

- Bachilleratos: Modalidades de:  
          Humanidades y Ciencias Sociales.  
          Ciencias y Tecnología. 

                 1 grupos de primero y 1 grupos de segundo.   
 

Por otra parte, destacar que al instituto se accede por la calle Sevilla y el Camino del oro y que 
consta de un Edificio: consta de 3 plantas con una superficie construida de 1882 m2. En este 
edificio se encuentran 16 aulas y zona de administración y servicios (hall, conserjería, sala de 
profesores, despachos, archivo, etc.)  Aulas taller, (Empresa en el Aula) entre las que se 
encuentran nuestros talleres donde se imparten las clases. Además existen aulas específicas de 
dibujo, música, etc. Gimnasio.  Patio, parking y zonas de recreo.   
  

Además se están desarrollando diversos proyectos educativos como Proyecto Escuela 
Espacio de paz, coeducación. 

 
 
 
 
 
 
 

3.- OBJETIVOS. 
 

3.1. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO. 
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La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 

gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros 

de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de 

calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y 

actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
 

3.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
 

El RD 1584/2011 que fija las Enseñanzas Mínimas del Técnico Superior en Administración 

y Finanzas ha establecido las competencias profesionales, personales y sociales de este título. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan 
 
a continuación:  

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. 
 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 

comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 
 

g)Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos 

administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad. 
 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de 

viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 
 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación 

y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política 

empresarial. 
 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose 

a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

k)Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas 

de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y 

relación con el cliente. 
 

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. 
 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 

diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 
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n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito 

de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en 

el de los miembros del equipo. 
 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como 

aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 
 

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. 
 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 

lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 
 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 

tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

 
 
 

 
 
 
 

3.3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO. 
 
Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados esperados del 

alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 

 
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.  
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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. 

 
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 

proponer líneas de actuación y mejora. 
 

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

 
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 

gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y 
fiscal. 

 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 

productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo 
financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el 
estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 
 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en 
la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 
 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el 
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación 
derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 
 

 
 
 
 

 
 
 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 
documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de 
asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 
 

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. 
 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa 
en la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 
 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y 
la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales. 
 



 
 

9 
 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos 
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
 

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. 
 

t)Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevenciones personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

 
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de 
supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 
trabajo. 
 

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

3.4. CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO. 
 
 
Este módulo, en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, está 

asociado a la unidad de competencia UC0982_3 “Administrar y gestionar con 

autonomía las comunicaciones de la dirección”. 
 
 
 

3.5. EL ENTORNO PROFESIONAL. 
 
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el sector servicios, así 
como en las administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y 
el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e 
instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites 
administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las 
comunicaciones de la empresa.  
Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través 
del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o 
estudio de proyectos, entre otros.  
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Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  
– Administrativo de oficina.  
– Administrativo comercial.  
– Administrativo financiero.  
– Administrativo contable.  
– Administrativo de logística.  
– Administrativo de banca y de seguros.  
– Administrativo de recursos humanos. 
 
– Administrativo de la Administración pública.  
– Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.  
– Técnico en gestión de cobros.  
– Responsable de atención al cliente. 
 
 

3.6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO PROFESIONAL Y SUS 
CORRESPONDIENTES CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
En el ámbito educativo lo que se persigue alcanzar, fundamentalmente, son resultados de 

aprendizaje; esto es, habilidades, destrezas y conocimientos que se predican del sujeto. Se 

definen por el conjunto de saberes que ha de construir y organizar en sus esquemas de 

conocimiento, las habilidades cognitivas y destrezas motrices que deberá activar en sus 

actuaciones, así como las actitudes que es necesario ir inculcando y desarrollando en el 

alumnado. 
 
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional son: 
 

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

10 
d) Se han relacionado los distintos estilos de mando de una organización con el 

clima laboral que generan. 
 

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 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. 

 
e) 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. 
 

f)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. 

 
g) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a 

los interlocutores. 
 

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

 
i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma 

estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y con sensibilidad. 
 

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. 
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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 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 técnicas 3R (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 de los 

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 de la 
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 de forma 

organizada y rigurosa, según técnicas de gestión eficaz. 
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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. 
 

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. 
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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. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONTENIDOS. 
 

4.1 CONTENIDOS BÁSICOS. 
 
Los contenidos básicos a tratar en este módulo se estructura en los siguientes cuatro bloques:  
1. Técnicas de comunicación institucional y promocional: 
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� Las organizaciones empresariales. Las funciones en la organización: dirección, 

planificación, organización y control. Los departamentos.  
� Tipología de las organizaciones. Organigramas. Dirección en la empresa. Procesos y 

sistemas de información en las organizaciones. 
 

� Tratamiento de la información. Flujos interdepartamentales. Elementos y barreras de la 
comunicación. Comunicación e información y comportamiento.  

� Las relaciones humanas y laborales en la empresa. La comunicación interna en la 
empresa: comunicación formal e informal. 

 
� La comunicación externa en la empresa. Calidad del servicio y atención de demandas. La 

imagen corporativa e institucional en los procesos de información y comunicación en las 
organizaciones.  

2. Las comunicaciones orales presenciales y no presenciales: 
 

� Elementos y etapas de un proceso de comunicación oral. Principios básicos en las 
comunicaciones orales. Técnicas 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. Realización de presentaciones. 
 

� La comunicación telefónica. Componentes de la atención telefónica. Expresiones 
adecuadas. La cortesía en las comunicaciones telefónicas. Tratamiento de distintas 
categorías de llamadas. La centralita. Uso del listín telefónico. La videoconferencia. 

 
� Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones telemáticas. 

Preparación y realización de llamadas. Identificación de los interlocutores.  
3. Elaboración de documentos profesionales escritos:  

� La comunicación escrita en la empresa. Estilos de redacción. Siglas y abreviaturas. 
Herramientas para la corrección de textos. 

 
� Estructuras y estilos de redacción en la documentación profesional. Redacción de 

documentos profesionales, utilizando tratamientos de textos.  
� Comunicación en las redes (Intranet/Internet, blogs, redes sociales, chats y mensajería 

instantánea, entre otros). La “netiqueta”.  
� Técnicas de comunicación escrita. Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en 

los escritos. 
 

  
4. Determinación de los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de la 

información: 
 

� La recepción, envío y registro de la correspondencia. Servicios de correos, circulación 
interna de correspondencia y paquetería. Procedimientos de seguridad y confidencialidad 
de la información.  

� Clasificación y ordenación de documentos. Técnicas de archivo: naturaleza y finalidad del 
archivo.  

� Archivo de documentos. Sistemas de archivo. Clasificación de la información. 
 

� El proceso de archivo. Centralización o descentralización del archivo. Custodia y 
protección del archivo. Las bases de datos para el tratamiento de la información. El correo 
electrónico.  

5. Técnicas de comunicación relacionadas con la atención al cliente/usuario: 
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� El cliente: tipos de clientes/consumidores. La atención al cliente en la 
empresa/organización. El departamento de atención al cliente/consumidor en la empresa.  

� Documentación implicada en la atención al cliente. Sistemas de información y bases de 
datos.  

� Relaciones públicas. Canales de comunicación con el cliente. Procedimientos de 
obtención y recogida de información.  

� Técnicas de atención al cliente: dificultades y barreras en la comunicación con 
clientes/usuarios.  

6. Gestión de consultas, quejas y reclamaciones: 
 

� La protección del consumidor y/o usuario. El rol del consumidor y/o usuario. La defensa 
del consumidor. Derechos y deberes de los consumidores y/o usuarios. 

 
� Instituciones y organismos de protección al consumidor. Reclamaciones y denuncias. 

Mediación y arbitraje: concepto y características. Situaciones en las que se origina una 
mediación o arbitraje.  

7. Organización del servicio posventa: 
 

� El valor de un producto o servicio para el cliente y su satisfacción poscompra. 
Actividades posteriores a la venta. Tipos de servicio posventa. El proceso posventa y su 
relación con otros procesos. 

 
� La gestión de la calidad en el proceso del servicio posventa. Fases para la gestión de la 

calidad en el servicio posventa. Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad.  
8. Marketing e imagen empresarial:  

� Objetivos que se pueden obtener a nivel empresarial aplicando un plan de marketing. 
� El control de un plan de marketing.  Aplicar estrategias para tomar medidas cuando no 

se cumplen los objetivos definidos.  
9. Conocimiento e investigación del mercado.  

� Los distintos tipos del mercado: nacional, internacional, de consumidores, de 
fabricantes, de instituciones, etc.  

� La investigación comercial: buscar fuentes de información, aplicar las técnicas 
(encuesta, muestreo, etc.), extraer e interpretar los datos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.- UNIDADES DE TRABAJO A PARTIR DE RA. 
 
 

Módulo profesional      Comunicación y Atención al Cliente  
Competencias profesionales   Objetivos generales  Resultados de aprendizajes  Unidad de trabajo.  
a)Tramitar documentos o a)  Analizar  y  confeccionar  los  R.A. 1Caracteriza técnicas de  UT1: Organizaciones empresariales.  
comunicaciones internas o documentos o comunicaciones que  comunicación institucional y  

UT2: Comunicación e información. 
 

externas   en los circuitos de se   utilizan   en   la   empresa,  promocional, y distingue entre   
     

información de la empresa.   identificando  la  tipología  de  los  internas y externas.     
b) Elaborardocumentosy  mismos   y   su   finalidad,   para 
comunicaciones  a partir de gestionarlos.        R.A.2 Analizar  la información UT3: Comunicación e imagen corporativa. 
órdenes recibidas, información

b)  Analizar  los  documentos  o 
disponible para  detectar 

obtenida   y/o necesidades necesidades  relacionadas con  la 
detectadas.        comunicaciones que se utilizan en gestión empresarial.    
c) Detectar  necesidades la empresa  reconociendo  su      
administrativas o de gestión de la estructura,  elementos  y      
empresa de diversos tipos, a partir características para elaborarlos.        

 R.A. 3. Elabora documentos UT4: Comunicación escrita en la empresa. del  análisis  de  la  información           
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c) Identificar y seleccionar  las escritos de carácter profesional,  
disponible y del entorno.   expresiones de lengua inglesa, aplicando criterios lingüísticos, UT5: Correspondencia comercial I. 
d) Proponer  líneas de  actuación  

 propias de  la empresa, para ortográficos y de estilo.   

encaminadas   a  mejorar la   UT6: Correspondencia comercial II.    elaborar   documentos  y     

eficiencia  de los procesos          
  comunicaciones.      R.A. 4. Determina los procesos de UT7: Gestión de correspondencia e información. administrativos  en los que      

           recepción, registro, distribución y  

interviene.        
d) Analizar las posibilidades de las 

 
       recuperación de comunicaciones  

e) Clasificar, registrar  y archivar  

aplicaciones   y equipos escritas, aplicando criterios  

comunicaciones  y documentos    

 informáticos, relacionándolas con específicos de cada una de estas  

según las técnicas apropiadas y los  

su empleo más eficaz en el tareas.      

parámetros establecidos en la      

tratamiento de la información para       

empresa.               

        elaborar   documentos  y      

l) Atender a  los  clientes/usuarios 
         

comunicaciones.            
en  el  ámbito  administrativo  y                 
comercial asegurando  los  niveles e) Analizar  la información      

 R.A. 5. Aplica técnicas de  UT8:Atención al cliente/Consumidor de calidad establecidos y disponible  para detectar  
  comunicación, identificando las  

ajustándose a criterios éticos y de necesidades relacionadas con la  

más adecuadas en la relación y  

imagen de la empresa/institución. gestión empresarial.      
    

atención a los clientes/usuarios..  

p)  Comunicarse  con  sus  iguales,            

superiores, clientes y personas g)   Identificar   las   técnicas   y R.A. 6. Gestiona consultas, quejas UT10: Reclamaciones y derechos 
bajo su responsabilidad, utilizando parámetros que determinan  las y   reclamaciones de posibles del consumidor. 
vías  eficaces de comunicación, empresas para clasificar, registrar clientes,  aplicando la  normativa 
transmitiendo la información  o y archivar comunicaciones y vigente.      
conocimientos  adecuados y documentos.              
respetando  la autonomía y n) Reconocer las técnicas  de      
competencia de las personas que atención  al cliente/usuario,      

intervienen en el ámbito  de su        

adecuándolas a cada caso y      

trabajo.               
        analizando los protocolos  de      

                 

          calidad  e  imagen  empresarial  o      UT9: Organización del servicio posventa. 
          institucional para  desempeñar las R.A.   7. Organiza el servicio

UT11: Marketing e imagen empresarial.           actividades relacionadas.    postventa, relacionándolo con  la
              

          
s) Aplicar estrategias y técnicas de 

fidelización del cliente.  UT12: Conocimiento e investigación del mercado.                
                

          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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4.3. UNIDADES DE TRABAJO 
 
UT 1:       Nombre: 1. Organización Nº de horas de la unidad 12                

        Empresarial   Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer 6        
CP        OG   RA   Contenidos propuestos y Contenidos   según 

              ordenados       normativa.     
a) Tramitar documentos o  a) Analizar y confeccionar los R.A.  1Caracteriza  técnicas de                 
comunicaciones  internas o  documentos  o comunicaciones comunicación institucional y 1. La empresa: concepto y tipos.   Técnicas   de 
externas  en  los  circuitos  de  que  se  utilizan en la  empresa, promocional,  y distingue  entre 2. Organización de la    comunicación institucional y 
información de la empresa.   identificando la tipología de los internas y externas   empresa.     promocional:     
b) Elaborar documentos y  mismos  y  su  finalidad,  para     Departamento de   –  Las  organizaciones 
comunicaciones  a partir de  gestionarlos.       compras.     empresariales.     
órdenes  recibidas, información  

b)  Analizar  los  documentos  o 
    Departamento de   –   Las   funciones   en   la 

obtenida y/o   necesidades      ventas.     organización: dirección, 
detectadas.       comunicaciones que se utilizan     Departamento de   planificación, organización y 
p) Comunicarse con sus iguales,  en la empresa reconociendo su     marketing.     control. Los departamentos. 
superiores, clientes y  personas  estructura, elementos y    3. La dirección de la empresa.    – Tipología de las 
bajo su  responsabilidad,  características para elaborarlos      Los directivos: teoría  organizaciones.    
utilizando vías eficaces de         X y teoría Y.     Organigramas.    
comunicación, transmitiendo la        4. Estilos de dirección. El papel  – Dirección en la empresa. 
información o  conocimientos         del jefe como “líder”. –  Procesos  y  sistemas  de 
adecuados y  respetando la         Los jefes que más información en  las 
autonomía y competencia de las         desmotivan.     organizaciones.    
personas que intervienen en el        5. Los conflictos en las – Tratamiento de la 
ámbito de su trabajo.          relaciones laborales. Las información.   Flujos 

               camarillas  en el ambiente interdepartamentales.   
               laboral     – Elementos y barreras de la 
                      comunicación.    
                      –  Comunicación  e 
                      información    y 
                      comportamiento.    
                      – Las relaciones humanas y 
                      laborales en la empresa.  
                      – La comunicación interna 
                      en la empresa: comunicación 
                      formal e informal.    
                      – La comunicación externa 
                      en la empresa.     
                      –  Calidad  del  servicio  y 
                      atención de demandas.  
                      –  La  imagen  corporativa  e 
                      institucional en los procesos 
                      de  información y 
                      comunicación en las 
                      organizaciones.    

                          
UT 2:       Nombre: 2. Comunicación Nº de horas de la unidad 12                

        e Información  Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer 6        
CP        OG   RA   Contenidos propuestos y Contenidos   según 

              ordenados       normativa.     
a) Tramitar documentos o  a) Analizar y confeccionar los R.A.  1Caracteriza  técnicas de 1. Información    y   Las comunicaciones 
comunicaciones  internas o  documentos  o comunicaciones comunicación institucional y  comunicación. Barreras y orales presenciales y no 
externas  en  los  circuitos  de  que  se  utilizan en la  empresa, promocional,  y distingue  entre  lenguajes  de  la presenciales:     
información de la empresa.   identificando la tipología de los internas y externas   comunicación.      – Elementos y etapas 
b) Elaborar documentos y  mismos  y  su  finalidad,  para    2. La comunicación en la de  un  proceso de 
comunicaciones  a partir de  gestionarlos.       empresa.  Flujos  y  tipos  de comunicación oral.    
órdenes  recibidas, información  

b)  Analizar  los  documentos  o 
    comunicación interna.    – Principios básicos en 

obtenida y/o   necesidades     3. Las reuniones de trabajo. las comunicaciones orales. 
detectadas.       comunicaciones que se utilizan     Etapas de la reunión.    – Técnicas de 
p) Comunicarse con sus iguales,  en la empresa reconociendo su    4. Reglas para una reunión comunicación oral.    
superiores, clientes y  personas  estructura, elementos y     efectiva. Cómo manejar las   – Habilidades sociales 
bajo su  responsabilidad,  características para elaborarlos      situaciones difíciles.  y  protocolo en la 
utilizando vías eficaces de        5. El acta de reunión   comunicación oral.    
comunicación, transmitiendo la                  – Formas de 
información o  conocimientos                comunicación oral.    
adecuados y  respetando la                  – Barreras  de la 
autonomía y competencia de las                comunicación verbal y no 
personas que intervienen en el                verbal.      
ámbito de su trabajo.                   – Adecuación del 

                      mensaje al tipo de 
                      comunicación  y al 
                      interlocutor.     
                        – La videoconferencia. 
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UT 3:      Nombre:  3 Comunicación Nº de horas de la unidad 13              

       e imagen corporativa  Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer 6        
CP       OG   RA  Contenidos propuestos y Contenidos   según 

            ordenados     normativa.      
c) Detectar necesidades a)   Analizar   y   confeccionar   los R.A. 2 Realiza comunicaciones  1.La comunicación verbal.  Técnicas •Utilización   de   técnicas   de 
administrativas  o  de  gestión  de  la  documentos o comunicaciones que se orales presenciales y no presenciales, para hablar en público. El lenguaje del imagen    personal. 
empresa de diversos tipos, a partir del  utilizan en la empresa, identificando mediante la aplicación de técnicas de cuerpo.     Comunicaciones en la recepción 
análisis de la información disponible  la  tipología  de  los  mismos  y  su comunicación adaptadas a la  2.Saber hablar y saber escuchar. Normas de visitas. Realización de 
y del entorno.     finalidad, para gestionarlos.  situación y al interlocutor.  para aprender a escuchar.   entrevistas. Realización de 
d)  Proponer   líneas  de  actuación  

b)   Analizar   los   documentos   o 
  3.La comunicación telefónica.  Normas presentaciones.     

encaminadas a mejorar la eficiencia    para  hablar  por  teléfono.  La  venta •La comunicación telefónica. 
de los procesos administrativos en los  comunicaciones que se utilizan en la   telefónica.     Componentes de la atención 
que interviene.     empresa reconociendo su estructura,   4.Tecnologías  de  la  información  y  la telefónica.    Expresiones 

       elementos   y características para   comunicación.  La  comunicación  en  la adecuadas.  La  cortesía  en  las 
       elaborarlos     red.      comunicaciones telefónicas.  
            La  imagen  corporativa  en  la  web. Tratamiento de  distintas 
            Netiqueta   en   las   redes   sociales   e categorías de llamadas. La 
            internet.     centralita.  Uso  del listín 
                  telefónico.       
                  •Técnicas  de  transmisión  de  la 
                  imagen corporativa en las 
                  comunicaciones  telemáticas. 
                  Preparación y realización de 
                  llamadas.       
                  Identificación  de  los 
                  interlocutores.     
UT 4:      Nombre.4.  Comunicación Nº de horas de la unidad 15              

       escrita en la empresa.  Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer 7        
CP       OG   RA  Contenidos propuestos y Contenidos   según 

            ordenados     normativa.      
a) Tramitar documentos o  a) Analizar y confeccionar los R.A. 3. Elabora documentos  • Características de la         
comunicaciones  internas o  documentos o  comunicaciones escritos de carácter profesional, comunicación escrita. Técnicas de •La comunicación escrita en 
externas  en  los  circuitos  de  que  se  utilizan en la  empresa, aplicando criterios lingüísticos, comunicación   escrita. la empresa. Estilos de 
información de la empresa.   identificando la tipología de los ortográficos y de estilo.  Clasificación  de  la comunicación redacción.  Siglas y 
b) Elaborar documentos y mismos  y  su  finalidad,  para   escrita.     abreviaturas. Herramientas 
comunicaciones a partir de  gestionarlos.     •   Documentos y comunicados para la corrección de textos. 
órdenes recibidas, información  

b)  Analizar  los  documentos  o 
  breves.   Comunicado interior o •Estructuras   y  estilos   de 

obtenida y/o necesidades    memorándum. Aviso. Parte de redacción  en  la 
detectadas.     comunicaciones que se utilizan   trabajo. Saluda. Invitación.  documentación profesional. 

       en la empresa reconociendo su   • Documentos con fines oficiales. Redacción de documentos 
       estructura, elementos y   Solicitud o instancia. Certificado  profesionales,  utilizando 
       características para elaborarlos         tratamientos de textos.  
                       

UT 5:      Nombre: 5. Comunicación Nº de horas de la unidad 18              
       comercial I  Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer 14        
CP       OG   RA  Contenidos propuestos y Contenidos   según 

            ordenados     normativa.      
a) Tramitar documentos o  a) Analizar y confeccionar los R.A. 3. Elabora documentos        •La comunicación escrita en 
comunicaciones  internas o  documentos o  comunicaciones escritos de carácter profesional, • La carta comercial.   la empresa. Estilos de 
externas  en  los  circuitos  de  que  se  utilizan en la  empresa, aplicando criterios lingüísticos, • Contenido de la carta. Diseño de redacción.  Siglas y 
información de la empresa.   identificando la tipología de los ortográficos y de estilo.  la carta.     abreviaturas. Herramientas 
b) Elaborar documentos y  mismos  y  su  finalidad,  para   • El sobre de la carta.   para la corrección de textos. 
comunicaciones a partir de  gestionarlos.     • Tipos de cartas comerciales.  •Estructuras   y   estilos   de 
órdenes recibidas, información  

b)  Analizar  los  documentos  o 
  • Cartas anteriores al pedido.  redacción  en  la 

obtenida y/o necesidades    • Cartas personalizadas.   documentación profesional. 
detectadas.     comunicaciones que se utilizan         Redacción de documentos 

       en la empresa reconociendo su         profesionales,  utilizando 
       

estructura, elementos y 
         

               tratamientos de textos.  
       características para elaborarlos          

               •Comunicación en las redes 
                  

                  (Intranet/Internet,  blogs, 
                  redes   sociales, chats y 
                  mensajería instantánea, entre 

                  

otros). La “netiqueta”. 
-Técnicas de comunicacición 
escrita. Técnica de de 
transmisión de la imagen 
corporativa en los escritos 
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UT 6:        Nombre:6.  Comunicación Nº de horas de la unidad 18                   

         comercial II    Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer 15         
CP         OG      RA  Contenidos  propuestos  y  Contenidos   según 

                 ordenados         normativa.      
a) Tramitar documentos o  a) Analizar y confeccionar los R.A. 3. Elabora documentos  • Cartas  de  compraventa.  Cartas  •La comunicación escrita en 
comunicaciones internas o  documentos o comunicaciones escritos de carácter profesional, relacionadas con: pedidos y envío  la empresa. Estilos de 
externas  en  los  circuitos  de  que  se  utilizan en la  empresa, aplicando criterios lingüísticos, de mercancías.         redacción.   Siglas y 
información de la empresa.   identificando la tipología de los ortográficos y de estilo.  •  Gestión  de  anomalías  en  la  abreviaturas. Herramientas 
b) Elaborar documentos y  mismos  y  su  finalidad,  para   compraventa.  Cartas relacionadas  para la corrección de textos. 
comunicaciones a partir de  gestionarlos.       con: anulación de pedido,  •Estructuras y estilos de 
órdenes recibidas,  información  

b)  Analizar  los  documentos  o 
  reclamación o devolución de  redacción   en la 

obtenida  y/o necesidades    mercancías.         documentación profesional. 
detectadas.       comunicaciones que se utilizan   •  Cartas relacionadas con el pago  Redacción de documentos 

         en la empresa reconociendo su   o cobro. Cartas relacionadas con:  profesionales,  utilizando 
         estructura,   elementos y   envío  de  facturas  o  letras de  tratamientos de textos.  
         características para elaborarlos   cambio y reclamación de pago.    •Comunicación en las redes 
                           (Intranet/Internet,  blogs, 
                           redes sociales, chats y 
                           mensajería instantánea, entre 
                           otros). La “netiqueta”.  
                           •Técnicas de comunicación 
                           escrita.   Técnicas de 
                           transmisión de la imagen 
                           corporativa en los escritos. 
                                  
UT 7:        Nombre:  7. Gestión de Nº de horas de la unidad 12                    

         correspondencia  e Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer 6         
         información                         
CP         OG      RA  Contenidos propuestos y Contenidos     según 

                 ordenados       normativa.       
d) Proponer líneas de actuación  e)   Analizar la información R.A. 4 Determina los procesos 1. Tramitación de  la •La recepción, envío y registro 
encaminadas a mejorar la  disponible  para detectar de recepción, registro,  correspondencia. Registro de la  de  la   correspondencia. 
eficiencia de los procesos  necesidades relacionadas con la distribución y recuperación de correspondencia.      Servicios   de   correos, 
administrativos  en los que  gestión empresarial.   comunicaciones escritas,  2.  El  fax:  contenido  y  envío.  circulación  interna de 
interviene.       

g)  Identificar  las  técnicas  y 
aplicando criterios específicos Registro de faxes de entrada y  correspondencia y paquetería. 

e) Clasificar, registrar y  de cada una de estas tareas.  salida.       Procedimientos de seguridad y 
archivar comunicaciones y  parámetros que  determinan las   3. Servicio de correspondencia  confidencialidad  de la 
documentos según las  técnicas  empresas  para clasificar,   y paquetería. Oficinas información.       

 

registrar 
  

y archivar 
         

apropiadas y los parámetros      multiservicios de Correos.    •Clasificación y ordenación de 
 comunicaciones y documentos.      

establecidos en la empresa.     4. El correo electrónico.    documentos.  Técnicas de 
              

                 5. Archivos  y ficheros. archivo: naturaleza y finalidad 
                 Clasificación  y ordenación de del archivo.       
                 documentos. Conservación y •Archivo  de documentos. 
                 destrucción de documentos.    Sistemas   de   archivo. 
                         Clasificación   de  la 
                         información.       
                         •El    procesodearchivo. 
                         Centralización     o 
                         descentralización del archivo. 
                         Custodia y  protección del 
                         archivo.  Las  bases  de  datos 
                         para   el   tratamiento   de   la 
                         información.   El  correo 
                         electrónico.       
UT 8:        Nombre:  8. Atención al Nº de horas de la unidad 12                   

         cliente      Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer 6         
CP         OG      RA  Contenidos propuestos y Contenidos     según 

                 ordenados       normativa.       
l) Atender  a los  n)  Reconocer  las  técnicas  de R.A.  5.   Aplica  técnicas  de 1. Necesidades del consumidor.  •El cliente: tipos de 
clientes/usuarios en el  ámbito  atención al cliente/usuario, comunicación, identificando las Clasificación  de  las clientes/consumidores.  La 
administrativo  y comercial  adecuándolas  a  cada  caso  y más adecuadas en la relación y necesidades.  Motivos  de atención   al   cliente   en   la 
asegurando los niveles de  analizando  los protocolos de atención a los clientes/usuarios. consumo.       empresa/organización.  El 
calidad  establecidos y  calidad e imagen empresarial o   2. Comportamiento  del departamento de atención al 
ajustándose a criterios éticos y  institucional para desempeñar   consumidor.       cliente/consumidor  en la 
de  imagen  de la  las actividades relacionadas.    3. Proceso de compra. Perfil del  empresa.        
empresa/institución            cliente. Tipologías de clientes o  •Documentación implicada en 

                 consumidores.       la atención al cliente. Sistemas 
                 4   .Atención   al   cliente   o  de  información  y  bases  de 
                 consumidor.       datos.        
                 5. Contacto con el público. El  •Relaciones públicas. Canales 
                 trato  con  el  cliente.  Conducta  de comunicación con el cliente. 
                 del cliente.       Procedimientos de obtención y 
                 6.Tipos de clientes de     recogida de información.  
                 ecommerce.       •Técnicas   de   atención   al 
                         cliente: dificultades y barreras 
                         en  la comunicación con 
                         clientes/usuarios.     
UT 9:        Nombre: 9. Organización Nº de horas de la unidad 14                    

         del servicio posventa.  Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer  8         
CP         OG      RA  Contenidos propuestos y Contenidos     según 

                 ordenados       normativa.       
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l) Atender  a los  n)  Reconocer  las  técnicas  de R.A.  7  Organiza  el  servicio 1. El servicio al cliente. •El  valor  de  un  producto  o 
clientes/usuarios en el  ámbito  atención al  cliente/usuario, postventa, relacionándolo con la Servicio en los hipermercados. servicio  para  el  cliente  y  su 
administrativo  y comercial  adecuándolas  a  cada  caso  y fidelización del cliente.  2. Servicios posventa de los satisfacción pos compra. 
asegurando los niveles de  analizando los protocolos de    bienes  de  uso. Asistencia Actividades posteriores  a la 
calidad  establecidos y  calidad e imagen empresarial o    técnica y garantía posventa.  venta. Tipos de servicio 
ajustándose a criterios éticos y  institucional para desempeñar    3. La insatisfacción poscompra. posventa. El proceso posventa 
de imagen  de la  las actividades relacionadas.     Fidelización del cliente. Calidad y   su   relación   con   otros 
empresa/institución              en el servicio al cliente.   procesos.       

                  4.  Cómo  llegar  a  todos  los •La gestión de la calidad en el 
                  clientes. La publicidad como proceso del servicio posventa. 
                  medio de comunicación.   Fases  para  la  gestión  de  la 
                  5.  La  publicidad  a  través  de calidad en el servicio posventa. 
                  internet.    El mensaje Técnicas y herramientas para la 
                  publicitario.  Otras formas de gestión de la calidad.   
                  hacer publicidad              
                                   

UT 10        Nombre:     10. Nº de horas de la unidad 14                     
        Reclamaciones y derechos Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer 8         
        del consumidor                           
CP        OG       RA   Contenidos  propuestos y Contenidos    según 

                  ordenados        normativa.      
l) Atender  a los  n)  Reconocer  las  técnicas  de R.A.   6. Gestiona   consultas, 

1. Quejas y reclamaciones. 
•La protección del consumidor 

clientes/usuarios en el  ámbito  atención al  cliente/usuario, quejas y   reclamaciones de y/o usuario. El rol del 
administrativo  y comercial  adecuándolas a cada caso y posibles clientes,  aplicando la Formula- rio de quejas y   consumidor y/o  usuario. La   reclamaciones. Cómo atender  

asegurando los niveles de  analizando los protocolos de normativa vigente.  defensa  del  consumidor.   quejas y reclamaciones en    

calidad  establecidos y  calidad e imagen empresarial o     Derechos y deberes de los      internet.         

ajustándose a criterios éticos y  institucional para desempeñar            consumidores y/o usuarios.  
                

de imagen  de la  las actividades relacionadas.     2. Protección del             
empresa/institución    

s) Aplicar estrategias y técnicas 
   consumidor o usuario.   •Instituciones y organismos de 

           Responsables del pro- ducto  protección  al  consumidor.         de comunicación, adaptándose a       
           defectuoso.        Reclamaciones y denuncias.         los  contenidos que  se van a           
                      Mediación y arbitraje: concepto         transmitir, a la finalidad y a las    3. Organismos de    

              y características. Situaciones en         características de los receptores,    protección al consumidor.  

            las que se origina una         para asegurar la eficacia en los    Administración Central del  

            mediación o arbitraje.   
        procesos de comunicación.     Estado. Administración     
                       

                  autonómica y local.             
                  Administración comunitaria.           

                  Tramitación de litigios  de          
                  umo. La  mediación. El          
                  raje de consumo. Ventajas del          
                  raje de consumo              
UT 11        Nombre:  Marketing e Nº de horas de la unidad 10                     

        imagen empresarial   Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer 6         
CP        OG       RA   Contenidos  propuestos y Contenidos    según 

                  ordenados        normativa.      
        n)  Reconocer  las  técnicas  de R.A.  7  Organiza  el  servicio •  El  marketing:  enfoques  y • Objetivos  que  se pueden 
d) Proponer líneas de actuación  atención al  cliente/usuario, postventa, relacionándolo con la tendencias.  Orientaciones y obtener a  nivel empresarial 
encaminadas a mejorar la  adecuándolas  a  cada  caso  y fidelización del cliente.  tendencias del marketing.  aplicando  un  plan de 
eficiencia de  los procesos  analizando los protocolos de    •  Decisiones  de  marketing.  El marketing.       
administrativos en los que  calidad e imagen empresarial o    marketing-mix.     • El control de un plan de 
interviene.       institucional para desempeñar    •   El   plan   de   marketing marketing.  Aplicar estrategias 
l) Atender  a los  las actividades relacionadas.     empresarial. Etapas del plan de para tomar medidas cuando no 
clientes/usuarios en el  ámbito  

s) Aplicar estrategias y técnicas 
   marketing        se cumplen   los objetivos 

administrativo  y comercial     • Análisis  de la situación. definidos.       
asegurando los niveles de  de comunicación, adaptándose a    Análisis del mercado.  Análisis          

 

los  contenidos  que  se  van  a 
             

calidad  establecidos y     de estrategias.               
ajustándose a criterios éticos y  transmitir, a la finalidad y a las    • Objetivos del plan de          
de imagen  de la  características de los receptores,    marketing.  Plan de acción.          

  para asegurar la eficacia en los               

empresa/institución       Presupuesto y control.            
   procesos de comunicación                

                                

UT 12        Nombre: Conocimientos e Nº de horas de la unidad 10                     
        investigación del mercado  Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer 6         
CP        OG       RA   Contenidos  propuestos y Contenidos    según 

                  ordenados        normativa.      
d) Proponer líneas de actuación  n)  Reconocer  las  técnicas  de R.A.  7  Organiza  el  servicio • Los distintos tipos del •Losdistintostiposdel 
encaminadas a mejorar la  atención al  cliente/usuario, postventa, relacionándolo con la mercado:     nacional, mercado:     nacional, 
eficiencia de  los procesos  adecuándolas  a  cada  caso  y fidelización del cliente.  internacional, de consumidores, internacional, de consumidores, 
administrativos en los que  analizando los protocolos de    de fabricantes, de instituciones, de fabricantes, de instituciones, 
interviene.       calidad e imagen empresarial o    etc.          etc.         
l) Atender  a los  institucional para desempeñar    • La investigación comercial: •La investigación comercial: 
clientes/usuarios en el  ámbito  las actividades relacionadas.     buscar fuentes de información, buscar fuentes de información, 
administrativo  y comercial  

s) Aplicar estrategias y técnicas 
   aplicar  las técnicas  (encuesta, aplicar las técnicas  (encuesta, 

asegurando los niveles de     muestreo, etc.), extraer e muestreo,  etc.), extraer e 
 de comunicación, adaptándose a      

calidad  establecidos y     interpretar los datos, etc.   interpretar los datos, etc.  
  

los  contenidos  que  se  van  a 
      

ajustándose a criterios éticos y                         

de imagen  de la  transmitir, a la finalidad y a las                        
  características de los receptores,                        

empresa/institución                           
   para asegurar la eficacia en los                        

                               
        procesos de comunicación                         
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4.4. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UT. 
 
 

1ª Evaluación. Formación inicial. 
 
 
 

UT TITULO TEMPORILACION 
1 Las organizaciones empresariales 12 
2 Comunicación e información 12 
3 Comunicación e imagen corporativa 13 
4 Comunicación escrita en la empresa 15 
5 Correspondencia comercial I 18 
 
 
 
 
 

 
2ª y 3ª Evaluación. UT en el centro educativo (IES). 
  

 
UT TITULO TEMPORALIZACIÓN  

  NO DUAL PARA DUAL 
  (Sólo para   
  

HORAS 
 

  alumnado   no HORAS   

dual) 
 AULA    EMPRESA     

6 Correspondencia comercial II 18  11 7 

      
7 Gestión de correspondencia e información 12  7 5 

      

8 Atención al cliente/consumidor 12  7 5 
      

9 Organización del servicio posventa 14  8 6 
      

10 Reclamaciones y derechos del consumidor 14  8 6 
      

11 Marketing e imagen empresarial 10  6 4 
      

12 Conocimientos e investigación del mercado 10  6 4 
      

 TOTALES 160 h.  123h. 37h. 
      

 
 
 
 
 

5.METODOLOGÍA.  
 

5.1 ACTIVIDADES  
Las actividades en los procesos de enseñanza-aprendizaje son un elemento fundamental, pues 

una adecuada selección y aplicación de las mismas, pueden contribuir de forma determinante a 

que los aprendizajes realizados y por tanto los objetivos logrados se aproximen o se alejen de 

lo deseable. 
 

Las actividades no sólo deben tener en consideración los tipos de contenidos que se van a 

trabajar sino el tipo de aprendizaje que se quiere promover en el alumnado, los estilos o formas 
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por las que los alumnos y las alumnas aprenden, las estrategias de aprendizaje que utilizan, el 

aprendizaje social que se suscita. 
 

 
Actividades diagnósticas y motivadoras. 

 
Estas actividades se utilizan con el fin de despertar el interés en los alumnos/as y estimularles, 

procurando conseguir su participación activa en el proceso de enseñanza— aprendizaje. Y 

estarán presentes en el discurrir diario de las clases: 
 

-Tormenta de ideas: actividad consistente en una puesta en común por la que el profesor 

plantea una cuestión concreta y los alumnos/as expresan sus ideas de forma espontánea. 

Esta propuesta la llevare a cabo como profesor antes de iniciar una unidad didáctica nueva. 
 
Actividades de desarrollo. 
 
Las actividades de desarrollo son aquellas que, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permiten a los alumnos/as la adquisición de los contenidos, logrando hacer como propios los 

conocimientos transmitidos por el profesor. Las actividades de desarrollo que propongo son las 

siguientes: 
 

-Resolución de problemas y la realización de ejercicios. Esta actividad supone que los 

ejercicios serán proporcionados por el profesor y tienen la finalidad de que los alumnos/as 

comprendan mejor, a través de la práctica real, los contenidos explicados. Las clases 

prácticas permiten poner al alumno/a en contacto con instrumentos de resolución de 

problemas y toma de decisiones en casos concretos, que les acerca a las situaciones reales y 

permite comprender la aplicación práctica de los modelos teóricos. 
 
Actividades de síntesis. 
 

-Actividades globalizadoras que al finalizar cada unidad de trabajo se haga un resumen 

global de lo explicado, resaltando las conclusiones e ideas más importantes y relacionándolo 

con la unidad anterior y la siguiente. Para estas actividades es muy importante realizar 

mapas conceptuales. 
 
Actividades de ampliación y refuerzo. 
 
Estas actividades van destinadas a la atención de las diversas necesidades de los alumnos/as. 
 

-A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, que consistirán en la 

investigación, de entre varios temas propuestos por el profesor, en la búsqueda de 

información y realización de trabajos. 
 

-Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de aprendizaje se 

realizaran actividades de refuerzo. Plantearles la realización de ejercicios huyendo en lo 

posible de la abstracción y buscando que las soluciones a los mismos reflejen situaciones de 

la vida real, utilizando instrumentos que estén a su alcance. 
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Actividades complementarias o extraescolares. 
 
Estas actividades se llevarán a cabo en función de los recursos existentes en el centro y podrán 

consistir en la realización de uno o más viajes, una visita al lugar donde se produzca un 

acontecimiento relacionado con el contenido del módulo, conferencias de profesionales, la 

proyección de un video o cualquiera otra que se nos ofrezca y el profesor considere 

conveniente realizar. 
 

5.2 AGRUPAMIENTOS. 
 
Un aspecto muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el de los agrupamientos. 
 
Individualmente, como actividad de aprendizaje propia de cada alumno/a, que favorece la 

capacidad intelectual de aprender por sí mismo. Así el alumno realiza ejercicios, actividades y 

tareas programadas, es consciente de las propias capacidades, adquiere responsabilidades y 

compromisos personales, valorar las posibilidades de mejora 
 
Se trata por tanto de desarrollar las competencias personales y profesionales programadas. 
 
En grupo, el alumno/a aprende mediante la interacción social. Procuraré que los alumnos/as 

logren entre sí, un buen clima de aceptación mutua, cooperación y trabajo en equipo, puesto que 

el desarrollo de estas actitudes en la Formación Profesional es básico para que el alumno/a en el 

futuro, se integre fácilmente en su puesto de trabajo y pueda participar en un auténtico equipo 

profesional. 
 
Al trabajar en grupo, el alumno puede resolver problemas prácticos, aplicar conocimientos 

teóricos y también recibir orientación por parte del profesor. 
 
Los ambientes de aprendizaje colaborativos y cooperativos preparan al estudiante para que se 

desarrolle socialmente: respeto, empatía, división de funciones, etc. La participación del 

alumnado en la clase le ayuda a superar aspectos personales de inseguridad o timidez, se 

ejercita en exponer sus ideas, proyectos o demostraciones, y mediante las exposiciones orales, 

aprende a hablar en público y expresarse correctamente. 
 
En definitiva los trabajos en grupo nos permiten evaluar las competencias personales y sociales 
del alumnado. 
 

5.3 RECURSO DIDÁCTICOS 
 
Los recursos didácticos son herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a través de 

ellos se pueden trabajar conceptos y procedimientos, pero también pueden ser elementos 

motivadores que guíen el proceso, estimulen la atención y el interés de los alumnos/as y les 
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ayuden a desarrollar estrategias de aprendizaje. La función fundamental de los recursos 

didácticos es facilitar el aprendizaje, estableciendo un contacto entre el sujeto y la realidad. 

Las clases en los centros TIC, permiten la utilización de pizarras blancas en las que se usan 

rotuladores para la escritura. 
 
 
Dentro de la amplia gama de los recursos didácticos destacan tres grandes grupos. 

 
Recursos impresos: hacen referencia a una gran diversidad de recursos didácticos que 
provienen de la imprenta. Propongo los siguientes:  
libros de consulta, la biblioteca del aula, del centro y de la propia localidad, prensa 
especializada en la materia, textos legales  etc.  
Como libro de texto a utilizar en clase “Comunicación y Atención al Cliente”, de Editorial 
Paraninfo. 

 
Recursos audiovisuales: se pueden definir coma aquellos que se sirven de diversas técnicas de 

captación y difusión de la imagen y el sonido, aplicadas a la enseñanza y al aprendizaje de los 

alumnos/as. Entre los tipos de material audiovisual que se pueden utilizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, propongo los siguientes el uso de video y proyector. 

 
Recursos informáticos: Es de actualidad el formidable avance de lo que denominamos " 

nuevas tecnologías" y en concreto de la informática. En todos los ámbitos de la sociedad 

(empresas, laboratorios, comercios, administración) se ha introducido de forma vertiginosa el 

uso de la informática. Facilita la personalización del aprendizaje y el autoaprendizaje, al 

permitir el establecimiento de un diálogo o interacción directa entre el alumno y el ordenador. 

Cumple el objetivo de una enseñanza adaptada a las características personales de cada alumno. 

Permite su utilización en las clases como soporte en sustitución de las transparencias, 

diapositivas o para la presentación de aplicaciones informáticas. 
 
El sistema educativo no ha permanecido ajeno a este fenómeno y podemos afirmar que al 

tratarse de un centro TIC disponemos de este tipo de recursos que debemos utilizar, como son: 

ordenadores, aulas de informática, empleo de Internet y de programas específicos adecuados a 

los contenidos, cd's y pendrive para uso de los alumnos/as, así como almacenamiento en la nube, 

uso de simuladores. 
 
 

5.4 VALORES TRANSVERSALES. 
 
Me parece también importante y en conexión con las actividades descritas anteriormente, 

destacar que en mi modulo voy a trabajar valores transversales. 
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Las nuevas exigencias sociales y laborales demandan capacidad creativa, de comunicación 

verbal y escrita, espíritu crítico y capacidad de trabajo en equipo. 
 
Los valores son actitudes o predisposiciones y las raíces para lograr una educación de calidad 

para todos. Los valores que trabajare en el aula son: 

 
 

 El respeto a las normas y valores de convivencia democrática.


 La tolerancia y la solidaridad entre las personas.


 La capacidad de esfuerzo y responsabilidad en el estudio.


 La actitud abierta, responsable y de respeto por los demás.


 La creatividad.


 La capacidad de tomar iniciativas personales y el hábito de trabajo en equipo.


 
Además considero que un espíritu emprendedor es necesario para hacer frente a la evolución de 
las demandas de empleo de futuro. 
 
 
 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté dirigida 

a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 
 

Se pondrá en uso diversas técnicas y métodos para atender adecuadamente a las diferentes 
necesidades del alumnado, como:  
-Estructurar los contenidos y actividades en esenciales y básicos, y complementarios o de 

profundización, activando éstos últimos en función de la demanda o capacidad. 
 

-Estructurar y jerarquizar problemas y tareas en base a su complejidad, para proceder a su 

reelaboración o realización de los mismos con mayor nivel de complejidad en caso 

pertinente. 
 

-Constituir grupos heterogéneos para el desarrollo de las tareas, con flexibilidad en el reparto 

de actividades entre los distintos miembros, fomentando el apoyo y colaboración entre ellos. 
 

-Flexibilizar el nivel de complejidad de los proyectos en su concepción y ejecución, siempre 

que se cubran los contenidos, posibilitando el intercambio de tareas siempre que se cumplan 

las garantías de que todos los alumnos y alumnas desarrollarán el conjunto de tareas que 

contribuirán a su desarrollo personal. 
 

-Graduar la dificultad de las tareas mediante una mayor o menor especificación en su 
finalidad. 

 
-Guiar en mayor o menor medida el proceso de resolución de proyectos aportando 
sugerencias con distintos niveles de especificación.  
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-Propuesta de actividades complementarias, tanto en desarrollo de los contenidos, como 

durante la realización o al finalizar los proyectos. -Actividades de refuerzo cuya finalidad es 

reelaborar algunos aspectos de los contenidos para los alumnos y alumnas con un ritmo más 

lento de aprendizaje. 
 

-Actividades de ampliación para el alumnado que lo requiera por llevar un ritmo más alto de 
aprendizaje.  
-Interpretación de los criterios de evaluación según los niveles de complejidad, fijando y 

ampliando el campo de exploración al conjunto de actividades que se realizan en el aula, y 

usando las pruebas de evaluación más adecuadas a los contenidos a evaluar. 
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7. EVALUACIÓN 
 

7.1 LA EVALUACIÓN 
 
Para efectuar la evaluación tendremos en consideración lo establecido en Orden de 29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación en la formación profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como lo 

dispuesto por el RD y Orden que rigen el título. 
 
La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados de aprendizaje, 

competencias profesionales, personales y sociales, objetivos generales, que deben ser alcanzados 

por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. La evaluación debe ser: 

 
- Continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha continuidad queda reflejada en 

una: 
 

-Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso educativo con un 
conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto le permitirá 
diseñar su estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a la realidad de sus 
alumnos/as. Debe tener lugar dentro un mes desde comienzos del curso académico. 

 
-Evaluación procesual o formativa: nos  sirve como estrategia de mejora  para 
ajustar sobre la  marcha los  procesos educativos. 

 
-Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado como 
comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Es la evaluación final la 
que determina la consecución de los objetivos didácticos y los resultados de 
aprendizaje planteados. Tiene una función sancionadora, ya que mediante la 
evaluación sumativa se recibe el aprobado o el no aprobado. 

 
- Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

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/a y no de forma general. Suministra información del alumnado de manera 

individualizada, de sus progresos y sobre todo de hasta donde es capaz de llegar de acuerdo 

con sus posibilidades. 
 
- Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 

alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- El proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de 

aprendizaje, objetivos generales y las competencias profesionales, personales y sociales 

establecidas en esta programación. Igualmente tendrá en cuenta la madurez del alumno en 

relación con sus posibilidades de inserción en el sector productivo o de servicios a los que 

pueda acceder, así como el progreso en estudios a los que pueda acceder. 

 
 
El procedimiento de evaluación guarda relación con la metodología propuesta. 
 

Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los resultados de 
aprendizaje han sido alcanzados. 

 
Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución del resultado de 

aprendizaje correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser 

alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Por lo tanto, la evaluación ha de entenderse como un proceso continuo, sistemático y 

personalizado, en el que puede y deben ser utilizadas técnicas diferentes y no reducirse a 

actuaciones aisladas ni confundirse con la calificación. 
 
 
 
Para cada resultado de aprendizaje se han establecido una serie de criterios de evaluación, que se 

pueden ver en el apartado de objetivos de esta programación. 
 
 

7.2 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Son las pruebas que sirven para valorar el aprendizaje de los alumnos/as. 
 
Teniendo en cuenta estos instrumentos del centro educativo yo utilizaré los siguientes: 
 
Técnicas de observación. Cuaderno de clase: 
 

-Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del estudiante. 
 

-Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del comportamiento. 
 
Trabajos de simulación o proyectos en grupo: 
 

-Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de grupo y su 

capacidad para relacionarse con los miembros del mismo. 
 

-Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de tareas dentro del 

grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la búsqueda soluciones adecuadas. 
 

-Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la capacidad de 
decisión dentro del grupo. 
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-Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 

 
-Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda de 
información en fuentes diversas. 

 
Exposición oral, disertación oral, argumentaciones orales: 
 

-Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su resolución. 
 

-Asimismo se evalúa la exposición ante los compañeros de las conclusiones, 

investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y coordinados por el profesor. 

 

 
 
Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales: 
 

-Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo. 
 

-Se evalúa la expresión escrita. 
 
Pruebas prácticas individuales: 
 

-Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas en el 

proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios prácticos planteados por el profesor. 
 
 

7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN 
 
Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, procedemos 

ponderando cada criterio de evaluación en función de su mayor o menor contribución a alcanzar 

el resultado de aprendizaje, y posteriormente calculamos la calificación multiplicando la nota 

obtenida a través de cada instrumento por la ponderación del criterio de evaluación. 
 
La ponderación de los instrumentos de calificación se determinan por la relación entre estos y 

los criterios de evaluación, siendo de mayor contribución a los resultados de aprendizaje en las 

Pruebas escritas (70%) Técnicas de Observación, Exposición oral, técnicas de trabajo y  

actitudes (30%). 
 
El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de los alumnos que 
componen el cuaderno del profesor.  
La calificación final del módulo se obtendrá como promedio de las calificaciones parciales 

obtenidas para cada uno de los trimestres evaluados, además de lo que se establece en la orden 

de ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. “Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 
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calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para 

establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de 

adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de 

acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, 

así como de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del 

título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el 

sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.” 

 

 

 

 

 

 

 
RA      Asignación horaria F inicial  F dual  F.todo el EVALUACIONES   

 Nombre   del       alumnado  PONDERADAS   
 RA    HOR % HORA % HORA % HORA  % 1ª 2ª  3ª FINA 
      AS  S  S  S       L 
               % %  % CALI 
                   F 
                   FINA 
                   L 

1 1.- Caracteriza  24 15,00% 24 15% 0 0% 25  15% 15% --  -- 15% 
 técnicas de                 
 comunicación                
 institucional y                
 promocional, y               
 distingue entre                
 internas y                  
 externas.                  
                  

2 2. Analizar la 13 8,13% 13 8,13% 0 0% 13  8,13 8,13% --  -- 8,13% 
 información           %      
 disponible  para               
 detectar                  
 necesidades                 
 relacionadas con               
 la  gestión               
 empresarial.                 

                  
3 3.  Elabora 51 31,87% 33 20,62 7 11,25 11  6,18 20,62% 11,25%  -- 31,87 

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

4 4. Determina los 12 7,50% 4 2,5% 5 3,13 8  5% 2,5% 5%  -- 7,5% 
 procesos de        %         
 recepción,                  
 registro,                  
 distribución y                
 recuperación de               
 comunicaciones               
 escritas,                  
 aplicando                  
 criterios                  
 específicos de                
 cada una de estas               
 tareas.                  
                

5 5. Aplica técnicas 12 7,50% 0 0% 5 3,13 7  4,37 --- ----  7,5% 7,5% 
 de comunicación,      %   %      
 identificando  las               
 más adecuadas en               
 la relación y               
 atención a  los               
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 clientes/usuarios.               
6 6. Gestiona 14 8,75% 0 0% 6 3,75 8  5% ---- ---  8,75% 8,75% 

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

7 7. Organiza el 34 21,25% 0 0% 12 7,5% 22  13,7 ---- 8,75  12,5% 21,25 
 servicio            5%  %   % 
 postventa,                  
 relacionándolo               
 con   la               
 fidelización  del               
 cliente.                  
 TOTAL    160 h. 100% 74 46,25 37 28,7 94  27,4 46,25 25%  28,72 100% 
         %  6%   % %   %%   
 
 
 
 
 
 
 

 
PONDERACIÓN UNIDADES DE TRABAJO ALUMNOS NO DUAL 

 
 

     Asignación  F. aula F.   EVALUACIONES 
 

NOMBRE U.T. 
 horaria    empresa  PONDERADAS  

U.T.  
Horas % 

 
Horas % Horas % 1ª 2ª 3ª FINAL      

      

            % % % Final 
              

1 
Las organizaciones empresariales  12 8 

 12 100% 0 0% 100% 0% 0% 100%      

       

 Comunicación e información             

2     12 8  12 100% 0 0% 100% 0% 0% 100%        

              
 Comunicación e imagen corporativa             

3     13 8  13 100% 0 0% 100% 0% 0% 100%        

              
 Comunicación escrita en la empresa             

4     15 9  15 100% 0 0% 100% 0% 0% 100%        

              
 Correspondencia comercial I  

18 
  

18 
       

5     11  100% 0 0% 100% 0% 0% 100%        

              

6 
Correspondencia comercial II  18 

11 
 18 

100% 0 0% 0% 100% 0% 100%        
               

 Gestiónde correspondencia e           

7 información    12 8  12 100% 0 0% 0% 100% 0% 0%        

              
 Atención al cliente/consumidor             

8     12 8  12 100% 0 0% 0% 100% 0% 0%        

              

9 
Organización del servicio posventa  14 9 

 14 100% 0 0% 0% 100% 0% 0%      

       

10 
Reclamaciones y derechos del14 

9 
 14 

100% 0 0% 0% 0% 100% 100% consumidor       
              

11 
Marketing e imagen empresarial  10 6 

 10 100% 0 0% 0% 0% 100% 100%      

       

12 
Conocimientos e investigación del10 

6 
 10 

100% 0 0% 0% 0% 100% 100% mercado       
              

 TOTAL  160 100%  160 100% 0 0% 33,33% 33,33% 33,33% 100% 
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PONDERACIÓN UNIDADES DE TRABAJO ALUMNOS DUAL 
 
 

     Asignación F. aula F. empresa  EVALUACIONES  
 

NOMBRE U.T. 
 horaria       PONDERADAS  

U.T.  
Horas % Horas % Horas % 1ª 

 
2ª 3ª 

 
FINAL       

       

           %  % %  Final 
               

1 
Las organizaciones empresariales  12 

8% 
12 

100% 0 0% 100% 
 

0% 0% 
 

100%         
               

 Comunicación e información  12  12          

2      8%  100% 0 0% 100%  0% 0%  100% 
              
 Comunicación e imagen corporativa 13  13          

3      8%  100% 0 0% 100%  0% 0%  100% 
              

4 
Comunicación escrita en la empresa 15 

9% 
15 

100% 0 0% 100% 
 

0% 0% 
 

100%         
               

 Correspondencia comercial I  18  18          
5      11%  100% 0 0% 100%  0% 0%  100% 

               

6 
Correspondencia comercial II  18 

11% 
11 

61% 
7 

39% 0% 
 

100% 0% 
 

100%          
                

 Gestiónde correspondencia e 12  7  5        
7 información     8%  58,3%  41,7% 0%  100% 0%  0% 

               

8 
Atención al cliente/consumidor  12 

8% 
7 

58,3% 
5 

41,7% 0% 
 

100% 0% 
 

0%          
               

9 
Organización del servicio posventa  14 

9% 
8 

57% 
6 

43% 0% 
 

100% 0% 
 

0%          

10 
Reclamaciones y derechos del 14 

9% 
8 

57% 
6 

43% 0% 
 

0% 100% 
 

100% consumidor         

11 
Marketing e imagen empresarial  10 

6% 
6 

60% 
4 

40% 0% 
 

0% 100% 
 

100%          

12 
Conocimientos e investigación del 10 

6% 
6 

60% 
4 

40% 0% 
 

0% 100% 
 

100% mercado         

 TOTAL  160 100% 123 76,87% 37 23,13% 33,33%  33,33% 33,33%  100% 
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     k)      
4. Determina los procesos a) Prueba escrita para todo 7,50% 2ª Evaluación 

de recepción, registro,  b) el alumnado     
distribución y recuperación c) Técnica de observación   
de comunicaciones escritas,   

d) para alumnado no dual   

aplicando criterios    
 f) Expresión oral para   

específicos de cada una de   

g) alumnado no dual 
   

estas tareas.      
     h)      
     i)      
     j)      
     k)      

5. Aplica técnicas de a) Prueba escrita para todo 7,50% 2ª Evaluación 
comunicación,   b) el alumnado    3ª Evaluación. 
identificando las más c) Técnica de observación   
adecuadas en la relación y   

d) para alumnado no dual   

atención  a los   
 f) Expresión oral para   

clientes/usuarios.    
 

g) alumnado no dual 
   

        

       
6. Gestiona consultas, a) Prueba escrita para todo 8,75% 3ª evaluación 
quejas  y reclamaciones  de b) el alumnado     
posibles clientes, aplicando c) Técnica de observación   
la normativa vigente.    

 d) para alumnado no dual   
       

     f) Expresión oral para   
     g) alumnado no dual    
     h)      
     i)      
     j)      

7. Organiza el   servicio a) Prueba escrita para todo 21,25% 3ª evaluación 
postventa, relacionándolo b) el alumnado     
con la fidelización del c) Técnica de observación   
cliente.      

   d) para alumnado no dual   
       

     f) Expresión oral para   
     g) alumnado no dual    
     h)      
     i)      
     j)      
 
 

RA   CE INSTRUMENTO DE PONDERACIÓN  EVALUACION 
     EVALUACION  CRITERIO DE IMPLICADA. 
       CALIFICACIÓN    
       EVALUACION    

1.- Caracteriza técnicas de a) Prueba escrita  15,00%  1ª Eval. 
comunicación institucional 

b) 
Técnica de observación     

y promocional, y distingue Expresión oral      
entre internas y externas.       

c)       
          

    d)       
    e)       
    f)       
    g)       
    h)       
    i)       
    j)       
    h)       
    i)       
    j)       
           

2. Analizar la información a) Prueba escrita  8,13%  1ª Eval. 
disponible para   detectar b) Técnica de observación     
necesidades  relacionadas c) Expresión oral      
con la gestión empresarial.      

d)       
          

    e)       
    f)       
    g)       
    h)       

    i)       
    j)       

3. Elabora documentos a) Prueba escrita para todo 31,88%  2ª Evaluación 
escritos de carácter b) el alumnado      
profesional,  aplicando c) Técnica de observación     
criterios  lingüísticos,     

 d) para alumnado no dual     

ortográficos y de estilo.     

e) Expresión   oral para     

        

    f) alumnado no dual      
    g)       
    h)       
    i)       
    j)       
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7.4 SESIONES DE EVALUACIÓN 
 

Al menos, se celebrará una sesión de evaluación parcial y, en su caso, de calificación, 

cada trimestre lectivo y una final no antes del 22 de junio de cada curso escolar. La sesión 

de evaluación consistirá en la reunión del equipo educativo que imparte docencia al mismo 

grupo, organizada y presidida por el tutor del grupo. 
 

-Evaluación inicial. Antes del día 30 de octubre. 
 

-Evaluación primer parcial. En el primer trimestre de curso. 
 

-Evaluación segundo parcial. En el segundo trimestre del curso 
 

-Evaluación final. Antes del día 22 de junio. 
 
 
 

7.5 SISTEMAS Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 
 

La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de recuperación. 

Así, se trata una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que se 

trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno. Se iniciará cuando se 

detecte la deficiencia en el alumno sin esperar el suspenso. Realizando con el alumno 

actividades complementarias de refuerzo, apoyándole en aquellos puntos donde presente 

deficiencias, es muy probable que se evite la evaluación negativa. 
 

Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por 

tanto no hay alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos evaluados, 

se establecerán actividades específicas de recuperación. 
 

El alumnado que tras las evaluaciones parciales no haya conseguido superar el módulo o 

que por el contrario desee mejorar la calificación obtenida, deberá continuar asistiendo a 

clase obligatoriamente para preparar la superación del módulo o la mejora, hasta el día 

anterior a la fecha de realización de la prueba correspondiente a la convocatoria final de 

junio. 

Estas actividades podrán consistir, según la naturaleza de los conceptos, conocimientos y 

capacidades implicados en resolución de cuestionarios, análisis y solución de casos y 

problemas, trabajos, informes, realización de estudios y exposiciones… 
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8. FOMENTO DE LA LECTURA. 
 
 

Este módulo exige la compresión de muchos conceptos técnicos, humanos y actitudinales, 

por lo que se hace necesario la lectura y compresión de diferentes libros de texto e 

información contenida de internet. En paralelo, se contribuirá a motivar a nuestro alumnado 

en el interés de que encuentren la lectura como un medio de entretenimiento, aprendizaje y 

mejora de su comprensión lectora. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

El presente curso en el módulo de Comunicación y atención al cliente, se realizaran 

visitas a empresas de la localidad, comarca, provincia y de la comunidad. 

10.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 
 

El pasado 11 de septiembre de 2020 fue aprobado por Consejo Escolar el Protocolo 
de Actuación Covid-19 del I.E.S. López de Arenas. Dicho protocolo se elaboró en virtud de 
lo establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.  

 
Siguiendo las instrucciones del mismo, la presente programación se acogerá a las 

variaciones o modificaciones que en dicho protocolo se expresen en cuanto a distribución del 
alumnado, disposición del material y los recursos, adaptación del horario a la situación 
excepcional con docencia telemática, etc. 

Acceso: https://lopezdearenas.org/inicio/blog/protocolo-covid/ 
 

A principio de curso se ha explicado al alumnado la metodología a seguir en caso de 
confinamiento, explicándole con detenimiento el manejo de las siguientes   herramientas       
(correo electrónico, whatsapp, CLASSROOM, video llamada). 

Se ha indicado cual sería el funcionamiento de una clase en caso de confinamiento. 

1. Detalle de las actividades semanales en la hoja de cálculo  
2. Subir las tareas al classoom. 
3. Comunicaciones rápidas  mediante whatsapp, de  la tarea del día. 
4. Utilizar la llamada o video llamada cuando es necesario.Meet 
5. A veces por el correo electrónico 
6. Corrección de las tareas, comentando a cada alumno/a su realización y 

modificaciones en el caso necesario. 
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