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      0.CONTEXTUALIZACIÓN 

Una vez realizada la evaluación inicial y teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la misma se 

ha elaborado esta programación adaptada en lo posible al grupo de alumnos/as. 

Después de analizar varios libros de texto y sin perder de vista los contenidos mínimos que marca el 

real decreto que regula este módulo me he decantado por el libro de la editorial mc graw hill que es el 

que creo que mis alumnos van a entender con más facilidad. 

Todas las actividades propuestas y los niveles de contenidos que se exigen están adecuados a los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial. 

 

1. INTRODUCCION 

El Real Decreto 1584/2011 del Ministerio de Educación, de 4 de noviembre (publicado 
en el BOE el 15-12-2011), establece la titulación de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas que viene a sustituir a la regulación del título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas, contenida en el Real Decreto 1659/1994.  

El nuevo título queda identificado por los siguientes elementos: 

• Denominación: Administración y Finanzas. 

• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

• Duración: 2000 horas 

• Familia Profesional: Administración y Gestión. 

• Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

• Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 
Técnico Superior. 

La COMPETENCIA GENERAL del 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». 

Entre las enseñanzas contempladas en el Real Decreto 1584/2011 figura el módulo 
denominado COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE, objeto de esta 
programación.  

En el artículo 5, el RD 1584/2011 detalla todas las COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES 

Y SOCIALES del título. En concreto, las que están en relación (directa o indirecta) con el módulo 

de COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE son las siguientes: 

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



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

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

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

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

• Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

Por lo que afecta a las CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA comprendidas en el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el artículo 6 del citado RD 1584/2011 

se mencionan todas las comprendidas en el título. Las que afectan al módulo COMUNICACIÓN 

Y ATENCIÓN AL CLIENTE son las siguientes: 

• Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real Decreto 
107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

• UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección. 

• UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 

• UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 
informático. 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS GENERALES 

3. Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

4. 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. 

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

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

7. 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. 

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

9. f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer 
líneas de actuación y mejora. 

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

11. h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 
gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

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

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

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

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 



23. 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. 

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

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

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

 



MÓDULO 

PROFESIONAL: 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 

 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

f,s b,i 5% 

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

 

 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los tipos de instituciones 
empresariales, describiendo sus características 
jurídicas, 
funcionales y organizativas. 
b) Se han relacionado las funciones tipo de la 
organización: dirección, planificación, organización, 
ejecución y control. 
c) Se han relacionado los distintos estilos de mando de 
una organización con el clima laboral que 
generan. 
d) Se ha identificado la estructura organizativa para 
una asistencia o la prestación de un servicio de 
calidad. 
e) Se han definido los canales formales de 
comunicación en la organización a partir de su 
organigrama. 
f) Se han diferenciado los procesos de comunicación 
internos formales e informales. 
g) Se ha valorado la influencia de la comunicación 
informal y las cadenas de rumores en las 
organizaciones, y su repercusión en las actuaciones 

12H 100% 

1.LA PRGANIZACIÓN EN 

LA EMPRESA. PROCESO 

DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 



MÓDULO 

PROFESIONAL: 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 

 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

del servicio de información prestado. 
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. 
 

• CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

• En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 



 

MÓDULO 

PROFESIONAL: 

 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 

 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

f,g,s h,i 20% 

 

Realiza comunicaciones 
orales presenciales y no 
presenciales, aplicando 
técnicas de 
comunicación y 

adaptándolas a la 

situación y al interlocutor 

 

a) Se han identificado los elementos y las etapas de un 
proceso de comunicación. 
b) Se han aplicado las distintas técnicas de 
comunicación oral presencial y telefónica. 
c) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal 
y no verbal en las comunicaciones presenciales y 
no presenciales. 
d) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas 
al tipo de comunicación y a los interlocutores. 
e) Se han identificado los elementos necesarios para 
realizar y recibir una llamada telefónica efectiva en 
sus distintas fases: preparación, presentación-
identificación y realización de la misma. 
f) Se han tenido en cuenta las costumbres 
socioculturales y los usos empresariales y se ha 
valorado la 

importancia de la transmisión de la imagen 

12H 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 LA COMUNICACIÓN 

PRESENCIAL EN LA 

EMPRESA. 

 

 

 

 

 



MÓDULO 

PROFESIONAL: 

 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 

 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

corporativa 

g) Se ha valorado si la información es transmitida con 
claridad, de forma estructurada, con precisión, 
con cortesía, con respeto y con sensibilidad. 
h) Se han detectado las interferencias que producen 
las barreras de la comunicación en la comprensión 
de un mensaje y se han propuesto las acciones 
correctivas necesarias. 
i) Se han aplicado convenientemente elementos de 
comunicación no verbal en los mensajes emitidos. 

j) Se han comprobado los errores cometidos y se han 

propuesto las acciones correctoras necesarias 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

3 LA COMUNICACIÓN EN 

LA EMPESA 

 

   
 

 

 

 .   



MÓDULO 

PROFESIONAL: 

 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 

 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

 

 
6 h. 40%  

• CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

• En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 



 

MÓDULO 

PROFESIONAL: 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 

 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

f,k,g,s h,i,ñ 20% 

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

 

 

A 

a) Se han identificado los soportes y los canales para 
elaborar y transmitir los documentos. 
b) Se han diferenciado los soportes más apropiados en 
función de los criterios de rapidez, seguridad y 
confidencialidad. 
c) Se ha identificado al destinatario, observando las 
debidas normas de protocolo. 
d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de 
redacción propias de la documentación profesional. 
e) Se ha redactado el documento apropiado, 
utilizando una estructura, terminología y forma 
adecuadas, 
en función de su finalidad y de la situación de partida. 
f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de 
procesamiento de textos y autoedición, así como sus 
herramientas de corrección. 
g) Se han publicado documentos con herramientas de 
la web 2.0. 
h) Se ha adecuado la documentación escrita al manual 
de estilo de organizaciones tipo. 

14 H 

 

 

 

 

 

14 H 

50 

 

 

 

 

 

50 

3. COMUNICACIÓN 

TELÉFONICA Y 

TELEMÁTICA: LAS 

REDES SOCIALES 

 

 

4.DOCUMENTOS 

ESCRITOS AL SERVICIO 

DE LA COMUICACIÓN 

EMPRESARIAL. 



MÓDULO 

PROFESIONAL: 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 

 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

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. 
 

• CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

• En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 



 

MÓDULO 

PROFESIONAL: 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 

 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

f,k,g,s b,f,e,h 10% 

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

 

 

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. 

17 H 100 

5.TRATAMIENTO Y 

ENVÍO DE INFORMACIÓN 

EMPRESARIAL 

 



MÓDULO 

PROFESIONAL: 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 
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CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

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. 
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. 

 

 8 h. 50% 
 

 

• CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

• En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 



 

MÓDULO 

PROFESIONAL: 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 

 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

f,k,s b,f,e,m 20% 

Aplica técnicas de 
comunicación, 
identificando las más 
adecuadas en la relación 
y atención a los 
clientes/usuarios. 

Criterios de 

 

 

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 

16H 

 

 

 

16 H 

50 

 

 

50 

 

6. COMUNICACIÓN Y 

ATENCIÓN COMERCIAL 

 

7. GESTIÓN DE 

CONFLICTOS Y 

RECLAMACIONES. 

 



MÓDULO 

PROFESIONAL: 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 

 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

habituales que se cometen en la comunicación con el 
cliente/usuario. 
 

 

 

 

15 h. 50% 
 

 

• CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

• En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 

 



 

MÓDULO 

PROFESIONAL: 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 

 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

f,g,s h,i 20% 

Gestiona consultas, 

quejas y reclamaciones 

de posibles clientes, 

aplicando la normativa 

vigente 

 

 

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. 

15 h. 25%  



MÓDULO 

PROFESIONAL: 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 

 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

i) Se ha valorado la importancia de la protección del 
consumidor. 

j) Se ha aplicado la normativa en materia de consumo 

 

 
   

 

 
   

 

. 
   

• CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

• En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 



 

MÓDULO 

PROFESIONAL: 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 

 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

f,h,s e,f 5% 

Organiza el servicio 

postventa, 

relacionándolo con la 

fidelización del cliente 

 

 

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 

h) Se han descrito los estándares de calidad definidos 
en la prestación del servicio. 
i) Se han detectado y solventado los errores 

16H 

 

 

19H 

 

19H 

33 

 

 

33 

 

33 

8. SERVICIO POSTVENTA 

Y FIDELIZACIÓN DE LOS 

CLIENTES 

9.SIMULACIÓN, 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 

10. TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN. 



MÓDULO 

PROFESIONAL: 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 

 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 

(UT) 

producidos en la prestación del servicio. 

j) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión 

de las anomalías producidas 

• CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

• En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 



 CONTENIDOS OFICIALES 

Para que el alumno pueda conseguir los objetivos anteriores el Artículo 9 del RD 

1548/2011  establecen los siguientes contenidos: 

• La empresa como organización. Tipos de organización empresariales .Funciones en 

la organización: planificación, dirección, organización y control.  

• El proceso de comunicación. Elementos que intervienen en el proceso de 

comunicación. Barreras a la comunicación. Soluciones a las barreras de 

comunicación. Diferencias entre comunicación e información. 

• La comunicación en la empresa. La comunicación en la empresa. Tipos. La 

comunicación interna. La comunicación externa. La comunicación de crisis. Redes 

de comunicación. La comunicación como generadora de comportamientos. 

• La comunicación no verbal. La comunicación no verbal. Factores asociados al 

lenguaje no verbal. Funciones de la comunicación no verbal. 

• La comunicación oral. La expresión oral. Escuchar para comunicarnos mejor. 

• La comunicación telefónica. La comunicación telefónica. Medios y equipos 

telefónicos. Servicios suplementarios que ofrecen los equipos de telefonía. Reglas 

para una buena comunicación telefónica. El telemarketing. 

• La comunicación escrita en la empresa. La comunicación escrita. Producir o 

reproducir documentos. Modelos de documentos escritos en la empresa. El correo 

electrónico . La netiqueta. 

• El departamento de atención al cliente. El departamento de atención al cliente. La 

atención al cliente. Fases en el proceso de atención al cliente. Procedimientos de 

resolución de quejas y reclamaciones. 

• El servicio posventa. El servicio posventa. Relación del servicio posventa con otros 

procesos dentro de la empresa. Gestión de calidad y servicio posventa. Técnicas y 

herramientas para la gestión de la calidad. Estructuración del servicio posventa. 

Herramientas de gestión de un servicio posventa. 

• El tratamiento de la información. Tratamiento de la información . El archivo. 

Soportes de archivo. 

29. RELACION DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y 

TEMPORALIZACION 

La temporalización  que se indica a continuación para cada unidad tiene un carácter 

meramente orientativo, y comprende el tiempo  completo dedicado al desarrollo de la 

Unidad. Incluyendo las actividades de evaluación correspondientes. 

Considerando que las horas lectivas establecidas para este módulo son 160, una 

propuesta de distribución temporal para el desarrollo de las diferentes unidades podría 

ser la siguiente: 

 

    1ª Evaluación 

Bloque  temático  Unidad didáctica   temporalización 



 

                                       1ª     EVALUACIÓN                                    Mañana           Tarde 

1   UD. 1 La organización en la empresa                      12         12 

2   UD.2  la comunicación presencial             12                12 

3   UD. 3 La comunicación telefónica  14          14                           

4   UD.4 Documentos escritos .                        14               14                       

5   UD. 5 Tratamiento de la información                                13                14 

                             2ª EVALUACIÓN. 

5                                UD 5 La comunicación oral.                                         5                5 

6   UD 6 La comunicación telefónica.                          16              15    

7   UD. 7 La comunicación escrita en la empresa.          16              15 

8                                UD  8 El departamento de atención al cliente.           16              11 

                                       3ª EVALUACIÓN.                    

8   UD. 8 El departamento de atención al cliente.     6                9  

9   UD. 9 El servicio postventa.                                   19                 20 

10   UD  10 El tratamiento de la información.               19                  20 

 

Según el calendario escolar 2013/14  

           Trimestre  nº horas  MAÑANA   TARDE  

 Primer trimestre( 16/9 a 21/12)                  65                   66 

 Segundo trimestre (7/1 a 18/3)        48   46 

 Tercer trimestre ( 29/3 a 21/6 )        44 (21)            49 (21) 

 

30. METODOLOGIA 

 



La educación es un proceso de construcción continua para conseguir el aprendizaje 

significativo. Éste debe basarse en el saber hacer. 

 

La metodología didáctica de la formación profesional específica promueve la 

integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. Asimismo, favorece 

en el alumno la capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. 

 

Se recomienda enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos 

sobre procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad, con un grado creciente 

de dificultad. 

 

Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumnado mediante la 

realización de trabajos de investigación y en grupos. 

 

 

 

 

31. MEDIOS, RECURSOS Y MATERIALES 

32. Es imprescindible contar con un aula específica para impartir las enseñanzas del 

Ciclo Formativo. Además es conveniente disponer de: 

33. Material de uso común: audiovisual, ordenadores, conexión a Internet, etc. 

34. Libro de texto del alumno: COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE  

( Editorial mc graw hill). También deberá tener cuaderno, documentos, fichas, 

etc., para realizar las actividades. 

7. EVALUACION 

Según establece la Orden de 29 de septiembre de 2010, Entendiendo la evaluación como 

un conjunto de acciones planificadas en diversos momentos del proceso formativo, 

realizaremos tres tipos de evaluación: inicial o diagnóstica, continua o formativa y final 

o sumativa. 

 

▪ Evaluación inicial. 

 



Mediante la evaluación diagnóstica obtendremos información sobre la situación de partida 

del alumno con lo que podremos orientar la intervención educativa del modo más 

apropiado. Para llevar a cabo esta tarea se recabará información sobre los siguientes 

aspectos:  

 

• Grado de desarrollo de determinadas capacidades y habilidades adquiridas en la 

Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato. 

• Estrategias y técnicas de trabajo intelectual y manual adquiridas en estudios 

anteriores o en el desempeño de actividades profesionales. 

• Conocimiento del currículo cursado por el alumno y de la experiencia laboral que en 

su caso se haya adquirido. 

• Motivaciones e intereses de los alumnos con respecto al ciclo o módulo. 

 

Este tipo de evaluación aportará información para poder tomar decisiones respecto al 

nivel de profundidad con el que se habrán de desarrollar los contenidos y las estrategias 

de aprendizaje que será necesario plantear en cada caso.  

 

▪    Evaluación formativa. 

 

Se realizará a lo largo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del análisis de 

los aprendizajes adquiridos por los alumnos y de la información recogida sobre la marcha 

del proceso formativo que estamos desarrollando, lo que permitirá poder analizar las 

dificultades encontradas y replantearnos las estrategias más adecuadas para el desarrollo de 

las capacidades terminales propuestas en cada uno de los módulos profesionales. 

 

La información que se recogerá con este tipo de evaluación versará sobre los siguientes 

aspectos: 

 

• Progresos de cada alumno y del grupo. 

• Dificultades halladas  en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos. 

• Técnicas de trabajo intelectual y manual utilizadas por el alumnado. 

• Replanteamiento de las estrategias didácticas que se han elegido con respecto al 

desarrollo de las capacidades terminales. 

• Tipo y grado de los aprendizajes adquiridos mediante las actividades de 

enseñanza propuestas. 

• Actitudes, motivaciones e intereses manifestados por el alumnado a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con las estrategias y actividades 

desarrolladas. 

 

▪ Evaluación sumativa. 

 



Tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje al finalizar una 

determinada fase del proceso formativo, tomando como referencia los criterios de 

evaluación y los objetivos establecidos para ese periodo.  

 

La evaluación sumativa realizada al final del Ciclo Formativo cumplirá las siguientes 

funciones: 

• Constatar el logro de los tipos y grados de aprendizaje establecidos en las 

capacidades terminales de los correspondientes módulos profesionales. 

• Comprobar la consecución de los objetivos generales previstos para el ciclo 

formativo. 

• Determinar si la formación adquirida responde al referente profesional recogido 

en el perfil profesional y que es demandada por el sector productivo. 

• Desde esta perspectiva, la evaluación sumativa conducirá a la acreditación 

profesional que garantiza haber adquirido las competencias y las capacidades 

requeridas para el desarrollo de la actividad profesional. 

 

Respecto a la evaluación se estará a lo establecido: 

• En la 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 Andalucía, concretamente: 

En su artículo 2: Normas generales de ordenación de la evaluación. 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 

formativo. 

En su artículo 3: Criterios de evaluación 

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, 

así como a conocer los resultados de sus aprendizajes. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 

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. 

En su artículo 10: 



5. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el 

profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del 

proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no 

fuera posible, se adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta 

Otro pilar fundamental en la medición del rendimiento obtenido en la evaluación del 

profesor/a, para lo que se evaluarán las programaciones realizadas por los distintos 

profesores/as del departamento, así como el grado de consecución de las mismas. 

Destacar por último, que las programaciones se modificarán cuando sea necesario 

rectificar o cambiar cualquier aspecto de la misma. 

7.1 CRITERIOS DE CALIFICACION 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

  

Pruebas Escritas 

Notas de clase, ejercicios , actividades casos y  

Simulaciones propuestas. 

 

                     70% 

                       30 % 

 

7.2            CRITERIOS DE EVALUACION 

       Se han identificado los tipos de instituciones empresariales, describiendo sus 

características jurídicas, funcionales y organizativas. 

 Se han relacionado las funciones tipo de la organización: dirección, planificación, 

organización, ejecución y control. 

 Se ha identificado la estructura organizativa para una asistencia o la prestación de 

un servicio de calidad. 

 Se han relacionado los distintos estilos de mando de una organización con el clima 

laboral que generan. 

 Se han definido los canales formales de comunicación en la organización a partir 

de su organigrama. 

 Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa de la 

organización en las comunicaciones formales. 

 Se han identificado los aspectos más significativos que transmiten la imagen 

corporativa en las comunicaciones institucionales y promocionales de la 

organización. 



       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. 

 Se ha relacionado el proceso de demanda de información de acuerdo con el tipo 

de cliente, interno o externo, que puede intervenir en la misma. 

 Se han definido los canales formales de comunicación en la organización a partir 

de su organigrama. 

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

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

 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. 

      Se han definido los canales formales de comunicación en la organización a partir de 

su organigrama. 

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

 Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa de la 

organización en las comunicaciones formales. 

 Se han identificado los aspectos más significativos que transmiten la imagen 

corporativa en las comunicaciones institucionales y promocionales de la 

organización. 

 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. 

 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. 

       Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en los 

mensajes emitidos. 

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

estructurada, con precisión, cortesía, respeto y sensibilidad. 

 Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones 

correctoras necesarias. 

 Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 

comunicaciones presenciales y no presenciales. 



 Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la comunicación 

en la comprensión de un mensaje y se han propuesto las acciones correctoras 

necesarias. 

 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. 

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

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

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

 Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 

comunicaciones presenciales y no presenciales. 

 Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir una llamada 

telefónica efectiva en sus distintas fases: preparación, presentación-identificación 

y realización. 

 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. 

 Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la comunicación 

en la comprensión de un mensaje y se han propuesto las acciones correctoras 

necesarias. 

 Se han utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a 

los interlocutores. 

 Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en los 

mensajes emitidos. 

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

estructurada, con precisión, cortesía, respeto y sensibilidad. 

 Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones 

correctoras necesarias. Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral 

presencial y telefónica. 

       Se ha utilizado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 

comunicaciones presenciales y no presenciales. 

 Se han identificado los elementos necesarios para efectuar y recibir una llamada 

telefónica efectiva en sus distintas fases: preparación, presentación-identificación 

y realización. 

► 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. 



 Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la comunicación 

en la comprensión de un mensaje y se han propuesto las acciones correctoras 

necesarias. 

 Se han utilizado el léxico y las expresiones más adecuadas según el tipo de 

comunicación y los interlocutores. 

 Se han empleado convenientemente los elementos de comunicación no verbal en 

los mensajes emitidos. 

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

estructurada, con precisión, cortesía, respeto y sensibilidad. 

 Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones 

correctoras necesarias. 

      Se han identificado los soportes y los canales existentes para elaborar y transmitir 

documentos. 

 Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de 

rapidez, seguridad y confidencialidad. 

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

 Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propios de la 

documentación profesional. 

 Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, terminología 

y forma adecuadas, en función de su finalidad y de la situación de partida. 

 Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y 

autoedición, así como sus herramientas de corrección. 

 Se han publicado documentos con herramientas de la Web 2.0. 

 Se ha adecuado la documentación escrita al manual de estilo de organizaciones 

tipo. 

 Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de 

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

 Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, 

reutilizar y reciclar). 

 Se han empleado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las 

comunicaciones escritas, valorando su importancia para las organizaciones. 

      Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la 

empatía con el cliente/usuario en situaciones de atención y/o asesoramiento al 

mismo. 



 Se ha adoptado la actitud más adecuada según el comportamiento del cliente ante 

diversos tipos de situaciones. 

 Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al 

cliente/consumidor/usuario a través de diferentes canales de comunicación. 

 Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente. 

 Se ha aplicado la normativa en materia de consumo. 

 Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor. 

 Se han redactado escritos de respuesta, utilizando medios electrónicos u otros 

canales de comunicación. 

 Se han determinado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y 

reclamaciones. 

 Se ha gestionado la información que hay que suministrar al cliente. 

 Se ha diferenciado entre los tipos de demanda o reclamación. 

 Se han relacionado los elementos de la queja/reclamación con las fases que 

componen el plan interno de resolución de quejas/reclamaciones. 

 Se ha interpretado correctamente la comunicación recibida por parte del cliente. 

 Se ha valorado la importancia de mantener una actitud proactiva para anticiparse 

a incidencias en los procesos. 

 Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en 

empresas. 

 Se han analizado y solucionado los errores más habituales que se cometen en la 

comunicación con el cliente/usuario. 

 Se han aplicado la forma y actitud adecuadas en la atención y el asesoramiento a 

un cliente en función del canal de comunicación utilizado.  Se ha valorado la 

importancia del servicio posventa en los procesos comerciales. 

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

 Se han reconocido las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio 

posventa. 

 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. 

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

 Se han utilizado las herramientas de gestión de un servicio posventa. 



 Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes. 

 Se han definido los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio. 

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

 Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas. 

 Se han estudiado las motivaciones de compra o demanda de un producto o 

servicio por parte del cliente/usuario. 

 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. 

 Se han determinado las ventajas e inconvenientes de la utilización de los distintos 

medios de transmisión de la comunicación escrita. 

 Se ha seleccionado el medio de transmisión más adecuado en función de los 

criterios de urgencia, coste y seguridad. 

 Se han identificado los soportes de archivo y registro más utilizados en función de 

las características de la información que se va a almacenar. 

       Se han analizado las técnicas de mantenimiento del archivo de gestión de 

correspondencia convencional. 

 Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al tipo 

de documentos. 

 Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la 

información y documentación. 

 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). 

       Se han registrado los correos electrónicos recibidos o emitidos de forma 

organizada y rigurosa, según técnicas de gestión eficaz. 

 Se ha realizado la gestión y mantenimiento de libretas de direcciones. 

 Se ha valorado la importancia de la firma digital en la correspondencia electrónica. 

 

 

7.3 PROCESO DE EVALUACION 

7.3.1 A) CALIFICACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS  



Las pruebas escritas se puntuarán sobre 10. En cada uno de los ejercicios/preguntas 

de la prueba se indicará expresamente su puntuación y antes de la fecha de su 

realización se orientará a los alumnos sobre la composición aproximada de la misma. 

Las preguntas de teoría de las pruebas escritas podrán ser de respuesta corta o tipo 

test. Estas últimas puntuarán: 

▪ Sumando si  se ha respondido correctamente. 

▪ Restando si se ha respondido incorrectamente. El cálculo de la puntuación a restar se hará 

dividiendo la puntuación de la respuesta correcta entre el número de opciones de respuesta 

dadas, tomando un decimal redondeado. 

B) CALIFICACIÓN DE LAS NOTAS DE CLASE 

▪ Las preguntas teóricas de clase se puntuarán sobre 10, nota que se repartirá 

proporcionalmente cuando se plantee más de una pregunta o ejercicio al alumno. 

▪ Los ejercicios, casos, simulaciones y trabajos, realizados de forma individual por el alumno 

en clase o encomendados como tarea individual para casa, serán puntuados sobre 10, 

aplicando los mismos criterios de calificación empleados en los ejercicios de las pruebas 

escritas, y detallados en el apartado A). 

▪ En los ejercicios y trabajos que necesitan más de 1 semana para su elaboración y que se 

encarguen para su entrega en una fecha determinada, se puntuarán sobre 10 y se aplicarán 

los mismos criterios de calificación del apartado A), añadiendo una penalización por los 

retrasos en la entrega, restando 2 puntos por cada día de retraso. 

 

D) CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES. 

La calificación obtenida en cada evaluación se calculará mediante el siguiente 

proceso:  

▪ El 70% de la calificación de la evaluación trimestral será la media de las notas obtenidas en 

las pruebas escritas realizadas en la evaluación, según el siguiente detalle: 

▪ Las pruebas escritas que se harán cada dos  temas. 

▪ El 30% de la calificación de la evaluación trimestral será la nota media de las notas de clase 

y de los ejercicios, actividades, casos y simulaciones propuestas. 

▪ Cuando la nota obtenida teniendo en cuenta los dos apartados anteriores dé un número 

decimal, se redondeará al número entero inmediatamente superior cuando la nota media de  

las notas de clase sea igual o superior a 5 y se redondeará al número entero inmediatamente 

inferior si es inferior a 5. 

▪ Para considerar que el alumno ha superado la evaluación ha de obtener una nota igual o 

superior a 5. Si un alumno tiene, al menos, una evaluación suspensa que no ha conseguido 

recuperar tendrá que presentarse a la prueba ordinaria de junio con todos los contenidos 

estudiados durante el curso. 

 

E) CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA EN EL MES DE JUNIO 

La nota final del mismo se calculará como la nota media de las notas redondeadas de 

las tres evaluaciones. 

Los alumnos que suspendan el módulo tendrán derecho a realizar un examen final 

global en el mes de junio que  versará sobre los contenidos mínimos del módulo 

estudiados durante el curso y se calificará sobre 10. Aprobará dicho examen el alumno 

que obtenga una calificación igual o superior a 5, teniendo en cuenta que las notas 



decimales se redondearán matemáticamente (al número entero inmediatamente superior 

cuando el decimal sea un 5 o más y al número entero inmediatamente inferior cuando el 

decimal sea 4 o menos). 

 

 

7.3.3. CALIBRACIÓN 

 

 No procede en éste módulo  

 

7.3.4  OBTENCIÓN DE CALIFICACIONES 

 

El módulo se evaluará en función de los siguientes de apartados:  

1. La asistencia, actitud y participación.  

2. Realización de prácticas:  

a. Trabajos. [Lectura artículos de prensa / internet donde el alumno 

procederá a la búsqueda de la información sobre el caso, respuesta a las 

cuestiones planteadas,…etc.; Actividades de recogida de información de 

campo [Realización de encuestas, búsqueda de precios de una cesta de la 

compra,…etc.] 

b. Lectura de libro/s: realizar resumen / comentario del libro. 

 

 

 

3. Se realizará un control por dos  unidades didácticas, salvo, en casos en que 

resulte más conveniente por la temática de las unidades que se podrá aumentar el 

número de unidades por control. 

Los controles se basarán en la resolución de supuestos prácticos, test y cuestiones 

sobre los conceptos desarrollados en las unidades.  

La media aritmética de los controles trimestrales debe ser 5, siendo la puntuación 

requerida como mínimo en cada uno de los controles de 4 puntos para poder 

calcular la media.  

 

 

 

7.4 MEDIDAS DE RECUPERACION 



El alumno únicamente deberá presentarse a recuperar aquellos controles donde la 

nota haya sido inferior a 5, además de la realización de aquellas prácticas  no 

superadas o no realizadas las nota de recuperación siempre será 5. 

 

Las actividades de recuperación a realizar durante la evaluación ordinaria con el fin 

de que los alumnos/as con más dificultades en la materia se incorporen al proceso 

normal de evaluación podrán consistir en: 

 

• Recomendaciones para la realización de trabajos individuales sobre unidades a 

recuperar. 

• Seguimiento de los trabajos expresados anteriormente. 

• Realización de nuevas pruebas específica. 

 

Según la nueva orden de 9 de julio de 2003, por la que se regula el calendario 

escolar para los Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica en los 

centros docentes, se establece un período de recuperación comprendido entre el 1 y 

el 20 de junio previo a la realización de la evaluación extraordinaria. 

 

Durante este tiempo el alumno/a realizará ejercicios de repaso, prestando especial 

atención a aquellos temas o unidades en los que haya mostrado una especial 

dificultad. 

ES MUY IMPORTANTE que para que el alumnado pueda realizar las 

pruebas de recuperación, deberá haber entregado todas las tareas y 

trabajos que no hubieses entregado en su momento, cumpliendo los 

requisitos de evaluación establecidos para cada una de ellas. 

Perdida de evaluación : 

 

 

 La perdida de evaluación será cuando se alcance el 20% de las faltas del número total de 

horas del módulo. Se estará en lo establecido en el apartado 11 de la programación del 

departamento. 

 

Aquellos alumnos que quieran subir nota, estarán en su derecho de presentarse a un nuevo  

examen. 



Aquellos alumnos que se les pillara copiando, tendrán derecho a un nuevo examen. 

 

 



8. ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

La mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es 

elaborar programaciones que sean sensibles a las diferencias y que favorezcan la 

individualización de la enseñanza. 

Partiendo de este principio, la vía principal de atención a la diversidad, se encuentra en 

la planificación de las programaciones, esto no es unidireccional, sino que tiene en 

cuenta, la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades 

educativas con unas finalidades básicas: 

• Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizajes. 

• Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

• Asegurara la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

• Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 

Los contenidos se plantean para que, con la intervención del profesor, se pueda graduar 

la dificultad y se ajuste progresivamente a la capacidad para aprender que diferencia a 

cada alumno. 

 

Se motivará el aprendizaje ligándolo al futuro profesional de los alumnos. 

 

El estudio se abordará desde y diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos; bien un 

estilo global, para posteriormente, tener en cuenta lo particular, o aprender paso a paso 

de lo particular a lo general. 

 

Las actividades serán de distintos tipos: desde las meramente conceptuales 

(individuales) a otro con tratamiento más complejo (individuales o de grupo)esta 

graduación permitirá una respuesta más eficaz en los distintos niveles del alumnado. 

 

Para despertar el interés de los alumnos, las actividades propuestas se constituyen en el 

ámbito educativo (instituto), geográfica (comunidad autónoma). 

Las actividades están planteadas según el análisis de los contenidos que se trabajan, de 

tal forma que no sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadores, ni tan 

difíciles que les resulten desmotivadores. 

 



Los contenidos que se utilizan permiten que, con una programación abierta y flexible, el 

profesorado introduzca los cambios que estime necesarios por dar respuesta a las 

diferentes capacidades para aprender, las diferentes motivaciones por aprender, los 

diferentes estilos de aprendizaje e interés de los alumnos. 

 

Asimismo se propondrán actividades de profundización y enriquecimiento de la 

expresión con aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos 

 

9. TEMAS TRANSVERSALES 

Hablar de enseñanzas transversales no es introducir contenidos nuevos que no estén ya 

reflejados en el currículo de las áreas, sino organizar sus contenidos alrededor de un 

determinado eje educativo. 

 

La razón de la presencia de los temas transversales, tiene una justificación 

importante, tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un 

proyecto de sociedad justa. 

En el desarrollo de este módulo profesional se procurará educar a los alumnos y 

alumnas en una serie de valores, que contribuyan a la existencia de una sociedad 

mejor, más solidaria y comprensiva con los problemas sociales y tolerante con las 

diferencias. Se abordaran, entre otros, la comprensión, el respeto, la tolerancia, 

solidaridad, consumo responsable, educación para la paz, respeto al medio ambiente, 

economía sostenible…etc. 

Incluir lo correspondiente a Educación Financiera El objetivo es potenciar los 

conocimientos, destrezas y habilidades básicas que permitan al alumnado comprender la 

importancia de conceptos clave como el ahorro, los ingresos, el presupuesto personal, el 

coste de los productos, la calidad de vida o el consumo responsable. Supone también un 

intento de evaluar factores referidos a las actitudes del alumnado, como la motivación y la 

confianza en la toma de decisiones financieras o los hábitos actuales de ahorro y gasto. 

 

▪ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Me adhiero a las actividades propuestas por el departamento de administración y 

gestión. 

 

 

10. UNIDADES DIDACTICAS 

 



Unidad 1. LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES. 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. La empresa como 

organización. 

2. Tipos de organizaciones 

empresariales. 

3. Funciones en la 

organizaciones : 

planificación, dirección, 

organización y control. 

4. Departamentos en la 

empresa. Los organigramas 

5. La toma de decisiones. 

6. Identidad e imagen 

corporativa 

 

• Distinción de los tipos de 

instituciones empresariales 

que existen. 

• Determinación de las 

características jurídicas, 

funcionales y organizativas 

de cada tipo de organización. 

• Definición de los 

departamentos de una 

organización. 

• Elaboración de 

organigramas. 

• Uso de los distintos métodos 

existentes para la toma de 

decisiones. 

• Aplicación de los principios 

para crear una imagen 

corporativa. 

• Comprensión de las 

funciones tipo de las 

organización, dirección, 

planificación, ejecución y 

control. 

• Interpretación de los 

distintos mandos de una 

organización. 

Constatación de la importancia 

de una adecuada estructura 

organizativa para llevar a cabo 

una prestación de servicio de 

calidad. 

Participación con interés y 

agrado en los trabajos en 

común y en los debates que se 

realicen en el aula. 

Predisposición a la consulta de 

la normativa legal y a su 

utilización. 

Reflexión sobre la relación que 

existe entre la esctructura 

organizacional, el proceso de 

toma de decisiones y los estilos 

de mando de una organización 

empresarial. 

Valoración sobre la influencia 

positiva que tiene la 

construcción de una imagen 

corporativa, 

 

Dedicación 12 horas, 

 



Unidad 2. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN. 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. Elementos que 

intervienen en el proceso 

de comunicación 

-El emisor. 

- El receptor. 

-El mensaje. 

-El canal. 

- El código. 

- El contexto. 

- El feedback o 

retroalimentación. 

2. Barreras a la 

comunicación. 

3. Soluciones a las barreras 

de la comunicación. 

4. Diferencias entre 

comunicación e 

información. 

 

 

• Identificación de los 

elementos y etapas de un 

proceso de comunicación. 

• Análisis de las distintas 

barreras que pueden 

interferir en la 

comunicación. 

• Elección de una alternativa 

válida para solucionar los 

problemas en la 

comunicación. 

• Diferenciación en casos 

prácticos, entre comunicarse 

y transmitir información. 

Valoraciones de la importancia de 

mantener una actitud positiva ante 

un proceso de comunicación. 

Analizar las distintas barreras que 

pueden interferir en la 

comunicación. 

Saber elegir la alternativa válida 

para solucionar los problemas en 

la comunicación. 

Diferenciación , en casos 

prácticos entre comunicarse y 

transmitir información. 

Participar con interés y agrado en 

los trabajos en común y en los 

debates que se realicen en el aula. 

 

 

Dedicación 12 horas 

 



Unidad 3 LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA. 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. La comunicación en 

la empresa. Tipos 

2. La comunicación 

interna: vertical, 

horizontal y diagonal. 

3. La comunicación 

externa: publicidad y 

las relaciones 

públicas. 

 

4. La comunicación en 

crisis. 

5. Los tipos de redes de 

comunicación: 

formales e 

informales. El rumor 

6. La comunicación 

como generadora de 

comportamientos. 

 

• Definición de los 

canales de 

comunicación en la 

organización. 

• Diferenciación de los 

procesos de 

comunicación 

organizaciones en 

formales e informales. 

• Utilización de los 

recursos adecuados para 

la comunicación interna, 

vertical, horizontal y 

diagonal. 

• Realización del proceso 

de demanda de 

información de acuerdo 

con el tipo de cliente 

interno o externo. 

• Identificación de los 

aspectos que transmiten 

la identidad  corporativa 

en las comunicaciones 

institucionales y 

promocionales de la 

organización. 

• Comprensión de los 

elementos básicos de la 

comunicación escrita. 

 

Valoraremos la importancia 

de la transmisión de la 

identidad corporativa de la 

organización. 

Evaluar de la influencia de los 

canales de comunicación 

informal y las cadenas de 

rumores en las 

organizaciones. 

Analizar la importancia del 

control de los rumores en una 

organización. 

Apreciar la importancia de la 

comunicación como 

generadora de 

comportamientos. 

Comprobar la importancia de 

una buena gestión de la 

comunicación en caso de 

crisis. 

  

Dedicación 14 horas 

 

 

 

 

 



 

Unidad 4. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL. 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. El concepto de 

comunicación verbal. 

2. Los factores que se 

asocian a la 

comunicación no 

verbal. 

3. La paralingüística , la 

kinesia y la proxémica 

4. El significado de la 

imagen personal. 

5. Las funciones de la 

comunicación no 

verbal, 

 

• Desarrollo de la comunicación 

no verbal como otra forma de 

comunicación. 

• Diferenciación entre los 

conceptos de Kinesia, 

paralingüística y proxémica. 

• Análisis de las funciones que 

tiene la comunicación no 

verbal. 

• Aplicación de la imagen 

personal en la comunicación. 

Valorar la importancia que tienen 

aspectos como los tonos, la rapidez 

al hablar, las miradas, etc en el  

proceso comunicacional. 

Reconocer la importancia que 

tiene la imagen personal. 

Participar con interés y con agrado 

en los trabajos en común y en los 

debates que se realicen en el aula. 

Partiendo de casos reales se 

realizan en clase actividades 

prácticas relacionadas con los 

contenidos teóricos impartidos. 

También se corregirán las 

actividades individuales que 

proponga el profesor, para 

comprobar si los alumnos han 

entendido y asimilado la materia. 

 

Dedicación 14 horas 

 

 



Unidad 5. LA COMUNICACIÓN ORAL. 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

 

1. Las características de la 

comunicación oral. 

2. Cómo elaborar 

adecuadamente un 

mensaje oral. 

3. Las diferentes técnicas 

aplicables en la 

comunicación oral. 

4. Aprender a escuchar 

para comunicarnos 

mejor. 

5. Cómo preguntar, 

mejorar el feedback y 

conseguir la atención del 

interlocutor. 

6. Como comunicarse 

asertivamente. 

 

• Identificación de los 

elementos de la comunicación 

no verbal en los mensajes 

emitidos. 

• Reconocimiento de las 

distintas formas de 

comunicación oral que 

existen. 

• Realización de la 

comunicación con claridad, 

precisión , cortesía, respeto y 

sensibilidad. 

• Valorar la escucha como 

elemento clave de una buena 

comunicación. 

 

Valorar la importancia de la 

comunicación no verbal. 

Reconocer la importancia de la 

preparación de los mensajes 

orales. 

Emplear la cortesía, el respeto y 

la sensibilidad en las 

comunicaciones orales. 

Valorar la escucha como 

elemento clave de la buena 

conducta. 

Dedicación 13 horas 

 

 



Unidad 6. LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

 

1. La importancia de la 

comunicación telefónica 

para la empresa. 

2. Los medios telefónicos 

que se utilizan en la 

actualidad. 

3. Las prestaciones más 

habituales fija, móvil y a 

través de centralitas 

telefónicas. 

4. Las reglas a seguir para 

lograr una buena 

comunicación  

telefónica 

5. El telemarketing: tipos, 

características y usos. 

 

• Distinción entre los distintos 

dispositivos posibles y 

acercamiento a las diferentes 

posibilidades de negocio de la 

telefonía 

• Análisis de los diversos 

servicios ofrecidos a través de 

los medios telefónicos. 

• Realización y recepción de 

llamadas telefónicas de forma 

efectiva y corporativa. 

• Aplicación correcta de las 

técnicas de comunicación 

verbal y no verbal 

• Utilización del teléfono como 

herramienta para fines 

comerciales y de marketing. 

 

Exponer las reglas que se utilizan 

en las comunicaciones orales 

presenciales y por teléfono. 

Conocer los diferentes tipos de 

dispositivos de telefonía 

existentes y sus prestaciones 

además de los servicios que 

ofrecen las empresas de telefonía. 

Realizar comunicaciones 

telefónicas de tipo profesional 

aplicando las técnicas de 

comunicación  adecuadas y las 

reglas aprendidas adaptándolas a 

la situación y al interlocutor. 

Identificar las aplicaciones de 

telemarketing ,sus ventajas e 

inconvenientes, y las habilidades 

que le permitirán desarrollar un 

trabajo en telemarketing 

profesional. 

Dedicación 16 horas 

 

 



Unidad 7. LA COMUNICACIÓN ESCRITA EN LA EMPRESA. 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. Elementos de la 

comunicación escrita. 

2. La producción y 

reproducción de 

documentos 

3. La elaboración de los 

documentos escritos. 

4. Los modelos de los 

documentos escritos 

en la empresa. 

5. El correo electrónico y 

el protocolo o 

netiqueta a seguir en 

su uso. 

6. Los elementos básicos 

de la comunicación 

escrita. 

7. Las normas 

fundamentales para la 

elaboración de cada 

tipo de documento en 

el ámbito empresarial. 

 

• Descripción de los elementos y 

recursos básicos de expresión 

escrita. 

• Selección de los soportes y 

canales adecuados para elaborar y 

transmitir documentos. 

• Aplicación en la documentación 

de las técnicas 3R reducir, 

reutilizar, reciclar. 

• Diferenciación de las estructuras 

y estilos de redacción propios de 

la documentación profesional. 

• Diferenciación de las estructuras 

y estilos de redacción propios de 

la documentación profesional. 

Conocer los elementos y 

recursos básicos de la 

expresión escrita y ser capaz 

de aplicarlos. 

Diferencia entre los distintos 

tipos de documentos 

profesionales existentes y sus 

diferentes estructuras y estilo 

Elaborar documentos escritos 

de carácter profesional 

aplicando criterios lingüísticos 

ortográficos y de estilos 

adecuados. 

 

Dedicación 16 horas 

 

 



Unidad 8. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. El concepto de atención 

al cliente. 

2. El departamento de 

atención al cliente: 

naturaleza y funciones. 

3. Los canales de atención 

al cliente y el personal al 

servicio de este 

departamento. 

4. El proceso de la 

atención al cliente. 

5. Los distintos escritos de 

reclamaciones , quejas y 

sugerencias. 

6. La normativa y 

protección de los 

consumidores y 

usuarios. 

 

 

 

• Análisis de los principios de 

la atención al cliente. 

• Identificación de las 

características y funciones del 

departamento de atención al 

cliente. 

• Conocimiento de las distintas 

fases de la atención al cliente. 

• Diferenciación de los tipos de 

demanda o reclamación. 

• Gestión de la información que 

hay que suministrar al cliente. 

• Interpretación de la 

comunicación recibida por 

parte del cliente. 

• Relación de los elementos de 

la queja/reclamación con las 

fases que componen el plan 

con las fases que componen el 

plan interno de resolución de 

quejas/reclamaciones. 

• Determinación de los 

documentos propios de la 

gestión de consultas, quejas y 

reclamaciones. 

• Redacción de escritos de 

respuesta utilizando para ello 

medios electrónicos u otros 

canales de comunicación. 

• Aplicación de la normativa 

vigente en materia de 

consumo. 

 

Reconocer la importancia de la 

atención al cliente para la 

empresa y la necesidad de actitud 

proactiva que reduzca las 

incidencias en los procesos. 

 

Aplicar técnicas de comunicación 

identificando las más adecuadas 

en la relación y atención a los 

clientes/usuarios 

 

Tomar conciencia acerca de la 

necesidad de aplicar la normativa 

de protección de los 

consumidores y usuarios. 

Dedicación 22 horas 

 

 

 



 

Unidad 9. El servicio posventa. 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1.- El servicio posventa 

  -tipos de servicio 

posventa. 

2.-Relación del servicio 

posventa con otros 

procesos dentro de la 

empresa. 

3.- Gestión de calidad y 

servicio posventa 

4.-Técnicas y 

herramientas para la 

gestión de la calidad. 

5.- Estructuración del 

servicio posventa 

7. Herramientas de gestión 

de un servicio posventa. 

 

• Definición del servicio 

posventa y su estructura 

dentro de la organización 

• Conocer de los servicios 

posventa que pueden ofrecer 

las empresas. 

• Establecer la relación entre el 

ciclo de vida del producto o 

servicio y el servicio 

posventa. 

• Reconocer de las acciones 

que ha de emprender una 

empresa y las herramientas 

adecuadas para gestionar la 

calidad del servicio posventa. 

• Detección y solución de 

errores en el servicio 

posventa. 

• Conocer de la herramientas 

que puede usar el servicio 

posventa. 

 

 

Reconocer y valorar el servicio 

posventa dentro de una empresa. 

Tomar conciencia sobre la 

necesidad de una gestión de la 

calidad en el servicio posventa. 

Ponderar los efectos positivos 

que tiene la estructuración del 

servicio 

Participación activa en las 

actividades. 

 

Dedicación 19 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unidad 10. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1.-Tratamiento de la 

información 

-búsqueda de información. 

- Clasificación de la 

información 

- Selección de la 

información. 

- Interpretación y 

presentación de la 

información. 

- Seguridad  de la 

información 

2.- El archivo. 

-sistemas de archivo. 

3.-Soportes de archivo. 

 

 

• Identificación de los medios 

más adecuados para 

desarrollar la comunicación 

escrita a través de los medios 

telemáticos. 

• Reconocer las medidas de 

seguridad en la información. 

• Aplicación práctica de los 

sistemas de clasificación de la 

información alfabética, 

numérica, cronológica, 

geográfica y temática. 

• Digitalización de datos. 

 

Tomar conciencia sobre la 

necesidad de implementar 

medidas de seguridad en la 

información. 

 

Reconocer las ventajas y los 

inconvenientes de los diferentes 

soportes posibles de archivos. 

Determinar los procesos de 

recepción, registro, distribución y 

recuperación de comunicaciones 

escritas, aplicando criterios 

específicos de cada una de estas 

tareas. 

 

Dedicación 19 horas 

 


