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1. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesio-
nal del sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado 
medio y superior, que tienen como finalidad preparar a los alumnos para la actividad en 
un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan 
producirse a lo largo su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de 
la ciudadanía democrática. 

En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa, 
perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, regulado por Real De-
creto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, y cuya competencia general 
consiste en: 

“Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, 
financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas 
como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la 
satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental”. 

Las unidades de competencia de la cualificación profesional exigible a este técnico 
son: 

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

Por lo que, en su diseño, se ha fijado como uno de los módulos a cursar el de Comu-
nicación Empresarial y Atención al Cliente.  

Este módulo, concretado mediante el proyecto curricular que presentamos a continua-
ción, queda desarrollado mediante el texto de MACMILLAN en el que se plasman los 
contenidos necesarios para desempeñar la función de gestión administrativa, así como 
actividades administrativas de recepción y relación con el cliente.  

En este proyecto curricular se describen los objetivos generales del módulo, los resulta-
dos de aprendizaje con sus respectivos criterios de evaluación, se propone una secuen-
ciación y temporalización de los contenidos y se ofrecen una serie de orientaciones en 
cuanto a metodología y evaluación. 

1.1. Contextualización 

Una vez realizada la evaluación inicial y teniendo en cuenta los resultados obteni-
dos de la misma se ha elaborado esta programación adaptada en lo posible al grupo de 
alumnos/as. 

Los alumnos/as matriculados en el ciclo provienen básicamente de localidades 
y centros limítrofes. Su matriculación, en algunos casos, se alarga en el tiempo hasta 
dos semanas después del inicio del curso. 

En líneas generales tienen buena predisposición para el ciclo, motivación e in-
terés y un insuficiente conocimiento de la formación profesional en general y del ciclo 
en particular, Los 23 alumnos/as matriculados tienen una procedencia académicamen-
te muy heterogénea, todos tienen el título de secundaria (2 proceden de Diversifica-
ción, 2 de ESPA; FPB, 3; 1º de Bachillerato 1; el resto de la ESO). 
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Hay algunos alumnos/as que se han matriculado en Bachillerato, aunque nin-
guno ha titulado.  

Después de analizar varios libros de texto y sin perder de vista los contenidos mí-
nimos que marca el real Decreto que regula este módulo me he decantado por el libro de 
MACMILLAM 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. 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

1 2 3 4 5  

 X X X X 
Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documen-
tos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

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

  X X X 
Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, re-
lacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la informa-
ción para elaborar documentos y comunicaciones. 

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

   X X 
Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicacio-
nes y documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma ma-
nual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

X X   X 
Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuán-
dolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen em-
presarial o institucional para desempeñar las actividades de atención al 
cliente/usuario. 

    X 
 Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, re-
conociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 
tomar decisiones. 

   X X 
Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualiza-
ción en el ámbito de su trabajo. 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIA-

LES QUE SE ALCANZAN CON ESTE MÓDULO 

1 2 3 4 5  

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 
Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circui-
tos de información de la empresa. 

  X X  
Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 

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

    X 
Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos 
y relacionados con la imagen de la empresa /institución. 

X X X X X 
Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 
tolerancia. 

 X X X X 
Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones labora-
les, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 

X X X X X 
Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 

4. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

– La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a cada situación concreta. 

– La aplicación del protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunica-
ciones presenciales y no presenciales, relacionándolos con la imagen de la empre-
sa y la importancia de esta. 

– La utilización de equipos de telefonía e informáticos, aplicando las normas básicas 
de uso. 

– La elaboración de cartas comerciales y otros documentos administrativos. 

– El registro de la documentación, tanto la recibida como la emitida. 

– El archivo de la documentación aplicando soporte papel e informático. 

– El apoyo administrativo a los departamentos de Atención al Cliente y Marketing. 

– La atención y tramitación de consultas y reclamaciones. 

– El seguimiento de clientes y control del servicio posventa. 

 

 



IES ABDERA 
 

ÁREA / MÓDULO / MATERIA: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE NIVEL: 1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

PR75010201 – REV 0 – 13 / 09 / 02 

 Pág. 6 

5. BLOQUES TEMÁTICOS. 

 

BLOQUE I COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA ORAL 

BLOQUE II COMUNICACIÓN ESCRITA EN LA EMPRESA  

BLOQUE III COMUNICACIÓN NO VERBAL 

BLOQUE IV ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN 

BLOQUE V 
EL MARKETING COMO SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 . 
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6. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y TEM-

PORALIZACIÓN. 

 
 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO RA 
TEMPORALI-

ZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

1ºBLOQUE 

1 La comunicación 
RA1 
50% 12 

2 La comunicación en la empresa 
RA1 
50% 12 

3 Comunicaciones orales 
RA2 
50% 20 

2ºBLOQUE 4 La comunicación escrita en la empresa 
RA3 
30% 20 

TOTAL1ª EVALUACIÓN 64 horas 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

2ºBLOQUE 5 
La documentación generada en la em-
presa 

RA3 
70% 22 

3ºBLOQUE 6 La comunicación no verbal 
RA2 
50% 12 

4ºBLOQUE 7 Archivo de la información 
RA4 
100% 22 

TOTAL 2ªEVALUACIÓN 56 HORAS 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

5ºBLOQUE 

8 
El marketing como sistema de comuni-
cación con los clientes 

RA5 
100% 
RA7 
100% 

19 

9 La protección del consumidor 

RA6 
100% 
RA8 
100% 

18 

TOTAL 3ª EVALUACIÓN 37 h. 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

F
IN

A
L

 

Período recuperación o ampliación hasta la evaluación final 13 

TOTAL EVALUACIÓN FINAL 13 h 

 
TOTAL HORAS 170 

 
Nota: Según el calendario escolar del curso actual se impartirán 13 horas más de clases sobre las 

160 establecidas en el Decreto que regula el Ciclo en Andalucía 
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7. METODOLOGÍA. 

 
 En el módulo COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE se 
aplicarán métodos de aprendizaje basados en: 

– Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico. 

– Planteamiento y resolución de situaciones laborales basadas en la realidad, que 
incluyan aplicación de técnicas y métodos de comunicación empresarial en todas 
sus modalidades (orales, escritas, presenciales, etc.). 

– Análisis y elaboración de documentos cuyo objetivo es la comunicación tanto en el 
ámbito interno como externo. 

– Tratamiento de la documentación, organización y archivo de acuerdo a diversos 
criterios. 

– Desarrollo de relaciones humanas en el entorno de trabajo: protocolo en la atención 
y tratamiento de visitas, así como atención a los clientes. 

– Aplicación de técnicas de comunicación para el manejo de situaciones de conflicto 
en relación con clientes (quejas, reclamaciones, etc.). 

– Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de la documentación 
relacionada con los supuestos que se planteen.  

– Búsqueda y consulta de información sobre los contenidos del programa, en textos 
informativos (periódicos y revistas de carácter económico) así como en textos lega-
les relacionados con el contenido del módulo. 

– Participación continúa y activa del estudiante de manera que sea el protagonista de 
su propio aprendizaje.  

– Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión de las comunicacio-
nes empresariales. 

 La metodología didáctica de la formación profesional específica promueve la inte-
gración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. Asimismo, favorece en el 
alumno/a la capacidad para el autoaprendizaje. 

 Se intentará enfrentar a los alumnos/as con la simulación de casos prácticos so-
bre procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad administrativa, con un gra-
do creciente de dificultad. 

 La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea úni-
camente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, 
etc. En este sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración 
de conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 

– Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización 
de los contenidos. 

– Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 

reconocimiento, análisis y corrección de este se puede mejorar. 

 Los estudiantes tienen que asimilar la importancia de la comunicación en todas 
sus fases y aprender a elaborar mensajes positivos que concluyan en una comunicación 
eficaz, para lograr esto, puede trabajarse realizando variaciones sobre un mismo ejemplo 
de comunicación y analizar cómo se percibe de manera diferente el mismo mensaje 
cuando cambia algo en el proceso comunicativo. 

 Además de los supuestos que se vayan desarrollando, se realizará uno o 
varios trabajos en los que se integren toda clase de documentos relacionados con la in-
formación que recibe la empresa y la que emite. 
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 Para impartir una unidad didáctica se podrán seguir las siguientes técnicas meto-
dológicas, que a su vez han de establecerse con flexibilidad: 

1. Esquema motivador que sirva de resumen, avance y eje organizador de la uni-
dad. 

2.  Realizar por parte del alumno/a los siguientes trabajos: 
– Estudio del material. 

– Esquematización de contenidos. 

– Planteamiento de ejemplos alternativos. 

– Memorización de conclusiones generalizables. 

– Discusión de dificultades de compresión, excepciones y variaciones. 

– Realización de actividades de aplicación y complementarias. 

– Resolución de cuestiones de evaluación y auto evaluación. 

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funcio-
nes relacionadas con la comunicación en la empresa, tales como: 
– Recepción de visitas y atención telefónica. 

– Recepción, tramitación y gestión de documentación. 

– Atención al cliente/usuario. 

– Elaboración, registro y archivo de documentación. 

– La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a la situación de aten-
ción/asesoramiento al cliente. 

– La realización de las gestiones pertinentes con los departamentos afectados para 
consultas, reclamaciones y atención postventa. 

– La tramitación de las reclamaciones y denuncias. 

– La aplicación de los estándares de la calidad en la prestación del servicio. 

– La aplicación de las técnicas de marketing como medio de potenciación de la ima-
gen de la empresa. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican:  
– En todos los ámbitos de la empresa, tanto interno como externo y en todo tipo de 

empresas, independientemente del sector al que pertenezcan. 

– Especialmente, en el apoyo administrativo a las tareas que desarrollan los depar-
tamentos de Atención al cliente y Marketing en las empresas de los diferentes sec-
tores económicos. 

9. RECURSOS Y MATERIALES. 

Los recursos materiales a utilizar serán: 
 Medios informáticos. 
 Máquinas de escribir. 
 Documentos relacionados con los contenidos. 
 Recursos del aula teórica. 

Un proyector. Presentaciones en PowerPoint de cada una de las unidades. 
 Manuales de referencia y libros de consulta. 
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10. EVALUACIÓN  

10.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Selecciona técni-
cas de comunica-
ción, relacionándo-
las con la estructu-
ra e imagen de la 
empresa y los flu-
jos de información 
existentes en ella. 

a) Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas. 

b) Se ha distinguido entre comunicación e información. 

c) Se han distinguido los elementos y procesos que intervienen en la comunica-
ción.  

d) Se han reconocido los obstáculos que pueden existir en un proceso de comuni-
cación. 

e) Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de presentar el mensaje. 

f) Se han identificado los conceptos de imagen y cultura de la empresa. 

g) Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su organigrama funcional. 

h) Se han distinguido las comunicaciones internas y externas y los flujos de infor-
mación dentro de la empresa. 

i) Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para cada situación. 

2. Transmite informa-
ción de forma oral, 
vinculándola a los 
usos y costumbres 
socioprofesionales 
habituales en la 
empresa. 

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

b) Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comu-
nicaciones presenciales y no presenciales. 

c) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresaria-
les. 

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

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

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

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

h) Se han utilizado equipos de telefonía e informáticos aplicando las normas bási-
cas de uso. 

i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructu-
rada, con precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad.  

j) Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones correctivas 
necesarias. 
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Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

3. Transmite informa-
ción escrita, apli-
cando las técnicas 
de estilo a diferen-
tes tipos de docu-
mentos propios de 
la empresa y de la 
Administración 
Pública. 

a) Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los documentos: tipo 
de papel, sobres y otros. 

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

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

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

e) Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la 
empresa según su finalidad. 

f) Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas ortográficas y 
sintácticas en función de su finalidad y de la situación de partida. 

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

h) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos o 
autoedición. 

i) Se han cumplimentado los libros de registro de entrada y salida de correspon-
dencia y paquetería en soporte informático y/o convencional. 

j) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de do-
cumentos establecidos para las empresas e instituciones públicas y privadas. 

k) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (redu-
cir, reutilizar, reciclar). 

4. Archiva informa-
ción en soporte 
papel e informáti-
co, reconociendo 
los criterios de efi-
ciencia y ahorro en 
los trámites admi-
nistrativos. 

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

b) Se han diferenciado las técnicas de organización de información que se pueden 
aplicar en una empresa o institución, así como los procedimientos habituales de 
registro, clasificación y distribución de la información en las organizaciones. 

c) Se han identificado los soportes de archivo y registro y las prestaciones de las 
aplicaciones informáticas específicas más utilizadas en función de las caracte-
rísticas de la información a almacenar. 

d) Se han identificado las principales bases de datos de las organizaciones, su 
estructura y funciones. 

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

f) Se han realizado árboles de archivos informáticos para ordenar la documenta-
ción digital. 

g) Se han aplicado las técnicas de archivo en los intercambios de información te-
lemática (intranet, extranet, correo electrónico). 

h) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la infor-
mación y documentación y detectado los errores que pudieran producirse en él. 

i) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la informa-
ción, así como la normativa vigente tanto en documentos físicos como en bases 
de datos informáticas. 

j) Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 
3R (reducir, reutilizar, reciclar). 
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Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

5. Reconoce necesidades 
de posibles clientes apli-
cando técnicas de comu-
nicación. 

a) Se han desarrollado técnicas de comunicación y habilidades sociales 
que facilitan la empatía con el cliente en situaciones de aten-
ción/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 comunica-
ción. 

c) Se han reconocido los errores más habituales que se cometen en la co-
municación con el cliente. 

d) Se ha identificado el comportamiento del cliente. 

e) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un servicio 
del cliente. 

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

g) Se ha adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la 
que se parte. 

h) Se ha observado la forma y actitud adecuadas en la atención y aseso-
ramiento a un cliente en función del canal de comunicación utilizado. 

i) Se han distinguido las distintas etapas de un proceso comunicativo. 

6. Atiende consultas, que-
jas y reclamaciones de 
posibles clientes apli-
cando la normativa vi-
gente en materia de con-
sumo. 

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

b) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente. 

c) Se han identificado los elementos de la queja/reclamación. 

d) Se han reconocido las fases que componen el plan interno de resolución 
de quejas/reclamaciones. 

e) Se ha identificado y localizado la información que hay que suministrar al 
cliente. 

f) Se han utilizado los documentos propios de la gestión de consultas, que-
jas y reclamaciones. 

g) Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de respuesta utilizando 
medios electrónicos u otros canales de comunicación. 

h) Se ha reconocido la importancia de la protección del consumidor. 

i) Se ha identificado la normativa en materia de consumo. 

j) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 

7. Potencia la imagen de 
empresa reconociendo y 
aplicando los elementos 
y herramientas del mar-
keting. 

a) Se ha identificado el concepto de marketing. 

b) Se han reconocido las funciones principales del marketing. 

c) Se ha valorado la importancia del departamento de marketing. 

d) Se han diferenciado los elementos y herramientas básicos que compo-
nen el marketing. 

e) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para conseguir 
los objetivos de la empresa. 

f) Se ha valorado la importancia de las relaciones públicas y la atención al 
cliente para la imagen de la empresa. 

g) Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo prioritario 
del marketing. 



IES ABDERA 
 

ÁREA / MÓDULO / MATERIA: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE NIVEL: 1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

PR75010201 – REV 0 – 13 / 09 / 02 

 Pág. 13 

Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

8. Aplica procedimientos de 
calidad en la atención al 
cliente identificando los es-
tándares establecidos. 

a) Se han identificado los factores que influyen en la prestación del servicio 
al cliente. 

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

c) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del 
servicio. 

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

e) Se han detectado los errores producidos en la prestación del servicio. 

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

g) Se ha explicado el significado e importancia del servicio posventa en los 
procesos comerciales. 

h) Se han definido las variables constitutivas del servicio posventa y su re-
lación con la fidelización del cliente. 

i) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimien-
to y servicio posventa. 

j) Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente en el control 
de calidad del servicio posventa, así como sus fases y herramientas. 
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10.2 Instrumentos para evaluar el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

El Plan de Centro recoge en el apartado 23-2 del Proyecto educativo los criterios, proce-
dimientos e instrumentos comunes para la realización de la evaluación de los ciclos for-
mativos y dice textualmente: “En la evaluación se tendrá en cuenta el grado de consecu-
ción de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, así 
como la adquisición de las competencias y objetivos generales de cada título. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el pro-
fesorado responsable de impartirlos.  

Las técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación que podrá utilizar el pro-
fesorado son las siguientes: 

• Las actividades realizadas en clase y en casa.  

• Las pruebas teóricas.  

• Las pruebas prácticas.”  

Herramientas para la evaluación de este módulo serán: 

• Actividades realizadas en clase y en casa: 

Se refiere a todas las prácticas, ejercicios, preguntas de clase, y/o trabajos solicitados por 
el profesor a realizar tanto en clase como en casa. Quedará constancia de los resultados 
de dichos ejercicios en el cuaderno del profesor.  

• Pruebas específicas: 

Se refiere a las diversas pruebas que se irán haciendo a lo largo de cada evalua-
ción referentes a los contenidos fijados en las unidades didácticas implicadas. 
Para facilitar que el alumnado adquiera los resultados óptimos, se podrán hacer 
pruebas escritas de cada una de las unidades didácticas programadas para el 
trimestre, podrán contar con una parte teórica y otra práctica.  

Cuando el alumno/a no supere o no se presente en el día establecido para algu-
nas pruebas periódicas, podrá recuperar en una prueba al final del trimestre, en la 
que se examinará exclusivamente de las unidades no superadas. Dicha prueba 
se puntuará de 0-10 puntos, correspondiendo a cada parte lo que determine el 
profesor/a en su momento y que debe de aparecer reflejado en los controles. Se 
evaluarán, tal y como ya se comentó en el apartado anterior, teniendo en cuenta 
los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos en cada 
unidad didáctica. Quedará constancia de los resultados de dichas pruebas en el 
cuaderno del profesor/a. 

• El porcentaje que le asigno a cada técnica es el siguiente: 

Herramientas de evaluación PORCENTAJE 

Actividades de Clase/Casa 10% 

Pruebas teóricas y practica 90% 

Nota aclaratoria: 

- Se repartirá 1 punto en proporción a las actividades entregadas bien 
realizadas en tiempo y forma establecidos.  
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10.3 Procedimiento de evaluación: 

El Plan de Centro recoge en el apartado 23-2 del Proyecto educativo los criterios, proce-
dimientos e instrumentos comunes para la realización de la evaluación de los ciclos for-
mativos nos indica que el proceso a seguir para realizar la evaluación es el siguiente 

Evaluación inicial: 

En el mes de octubre se realizará una evaluación inicial que será de tipo cualitati-
vo y cuyo objetivo básico consiste en indagar sobre las características y el nivel de com-
petencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y con-
tenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

Evaluaciones parciales: 

Durante el curso se realizarán tres sesiones de evaluación parcial. La última de dichas 
sesiones se desarrollará en la última semana de mayo. 
La información que se recogerá con este tipo de evaluación versará sobre los siguientes 
aspectos: 

• Progresos de cada alumno y del grupo. 

• Dificultadas 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 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 activida-
des desarrolladas. 

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 so-
bre la marcha de del proceso formativo que estamos desarrollando, lo que permitirá po-
der analizar las dificultades encontradas y replantearnos las estrategias más adecuadas 
para el desarrollo de los resultados de aprendizajes propuestos en cada uno de los mó-
dulos profesionales. 

La información necesaria la obtendré en cada caso de los instrumentos de evalua-
ción anteriormente citados.  

Evaluación final: 

Tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje al finalizar una 
determinada fase del proceso formativo, tomando como referencia los criterios de eva-
luación y los objetivos establecidos para ese periodo. 

La evaluación realizada al final del Módulo formativo cumplirá las siguientes funciones: 

• Constatar el logro de los tipos y grados de aprendizaje establecidos en las capa-
cidades terminales de los correspondientes módulos profesionales. 

• Comprobar la consecución de los objetivos generales previstos para el módulo. 

•  Determinar si la formación adquirida responde al referente profesional recogido 
en el perfil profesional y que es demandada por el sector productivo. 
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Desde esta perspectiva, la evaluación conducirá a la acreditación profesional que 
garantiza haber adquirido las competencias y los resultados de aprendizajes requeridos 
para el desarrollo de la actividad profesional 

Para superar el módulo, el alumno/a deberá haber aprobado todas las evaluaciones, 
bien en las evaluaciones parciales o bien en la evaluación final.  En cuyo caso, la nota 
final será la media de las notas de cada evaluación. Para los alumnos/as que suspendan 
alguna evaluación se establecerán actividades de recuperación, tal y como se indica más 
adelante. 

El alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua según aparece en el 
Plan de centro, se realizará las pruebas de evaluación, tanto teóricas como prácticas 
necesarias, y deberá realizar también cuantas actividades evaluables se hayan realizado 
durante el curso escolar, con la finalidad de comprobar que ha alcanzado los resultados 
de aprendizaje del módulo profesional correspondiente, antes de la evaluación final. 

11. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFI-

CACIÓN 

11.1 Criterios de corrección. 

 Los criterios a aplicar en las pruebas realizadas en este módulo serán los siguien-
tes: 

• En los exámenes tipo test: 

- Si son de respuesta única, cada 2 fallos se restará 1 verdadero. 

- Si son de respuesta múltiple, los fallos no restarán. 

• En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la concreción de la respuesta. 

• En los exámenes de preguntas largas, se tendrá en cuenta el desarrollo, la concre-
ción, aspectos técnicos y científicos, la estructura y la conclusión. 

• En los exámenes prácticos: 

- En problemas, se valorará el planteamiento, la resolución y la interpretación de 
los resultados. 

- En documentos, se valorará la correcta cumplimentación. 

11.2. Estructura de las pruebas: 

Se estructurarán en 3 partes: 

• Una parte teórica: preguntas test / cuestiones. 

• Uno o varios casos prácticos integradores de conceptos, procedimientos y actitu-
des correspondiente a cada unidad. 

• Uno o varios ejercicios matemáticos en caso de que correspondan según la uni-
dad didáctica. 

11.3. Obtención de calificaciones: 

- Calificación por evaluación 

Se harán varios controles tanto teóricos como prácticos por cada bloque temático lo largo 
de cada evaluación, que se considerarán superados el bloque cuando se obtenga una 
nota igual o superior a 5. 
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En el caso que al finalizar la evaluación algunos de los controles no estuviesen superado 
el alumno/a realizará una nueva prueba teórica y/o práctica que le permita recuperar 
aquellos contenidos no evaluados positivamente. 

Se repartirá 1 punto en proporción a las actividades entregadas bien realizadas en tiempo 
y forma establecidos. 

- Calificación final de curso: 

Evaluación Final: 

Para obtener esta calificación se hará la nota media de las 3 evaluaciones, cuando estén 
superados todos los resultados de aprendizaje.  

- Recuperación: 

Por evaluación parcial: Se realizará un examen por cada evaluación a aquellos alum-
nos/as que no hayan superado algún control (sólo deberán examinarse de los controles 
suspensos). Hará las veces de recuperación del trimestre.  

Evaluación Final: El alumno/a sólo se examinará de las evaluaciones suspensas. Me-
diante prueba escrita de teoría y un supuesto practico. 

12. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Las actividades de recuperación a realizar durante las evaluaciones parciales 
con el fin de que los alumnos/as con más dificultades en la materia se incorporen al 
proceso normal de evaluación podrán consistir en: 

▪ Entrega de ejercicios complementarios para que se realicen de forma 
individual sobre temas o aspectos a recuperar. 

▪ Seguimiento de los trabajos expresados anteriormente. 

▪ Realización de nuevas pruebas específica. 

Durante el periodo de recuperación comprendido entre el 1 y el 22 de junio 
previo a la realización de la evaluación final el alumno/a realizará ejercicios de repaso, 
prestando especial atención a aquellos temas en los que haya mostrado una especial 
dificultad. 
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad 
del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas 
de cada alumno o alumna. 

La planificación de la programación no debe ser unidireccional, sino que ha de te-
ner 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 aprendizaje. 

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

 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

Los alumnos/as que no hayan alcanzado los mínimos exigibles en alguna unidad 
didáctica, aunque hayan obtenido una nota positiva en el trimestre, realizarán ejercicios 
de refuerzo, pudiendo hacerse, además, alguna prueba individual de recuperación. 

Asimismo, se programarán actividades de profundización para aquellos alum-
nos/as con mayor nivel de conocimientos. 

14. TEMAS TRANSVERSALES. 

Una de las grandes novedades del nuevo sistema educativo es la inclusión en los 
currículos de una serie de saberes actualmente demandados por la sociedad: son los 
llamados temas transversales. Esto es así porque muchos de los problemas que padece 
nuestra sociedad tienen que ver con la falta de educación en valores. 

Si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a 
la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas 
sociales. 

En el curso abordaremos, entre otros, los principios de igualdad de derechos en-
tre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminaciones, la educación para la salud, el 
fomento de los hábitos de comportamiento democrático, el fomento de valores cívicos. 

Para conseguirlo utilizarán distintos métodos. Así, para la educación por la igual-
dad entre los sexos se intentará corregir prejuicios mediante referencias a las actividades 
que pueden ser realizadas por ambos sexos. 

La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la no violencia, la 
cooperación, etc. Estos valores se trabajan especialmente en las actividades que se rea-
lizan en grupos de trabajo, en las que se fomenta una actitud de respeto y valoración 
positiva de las ideas y opiniones ajenas, de cooperación y de aceptación de las decisio-
nes tomadas por el grupo, como norma fundamental para vivir en una sociedad tolerante. 

La educación del consumidor se hace de forma explícita a través de la informa-
ción continua que se aporta al alumnado sobre los equipos y aplicaciones informáticas 
existentes en el mercado, sobre la adecuación de los mismos a las necesidades del 
usuario/a y sobre su correcta y responsable utilización. 

La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que componen 
el currículo se realizará a través de la continua referencia a los mismos, tanto en el 
desarrollo teórico de las clases como en la planificación de las actividades de todas y 
cada una de las unidades
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15. UNIDADES DIDÁCTICAS:  

UNIDAD DIDÁCTICA 1: La Comunicación  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA1. Selecciona técnicas de comunicación relacionándolas con la estructura e imagen 

de la empresa y los flujos de información existentes en ella. 

Distinguir los elementos de la comunicación. 

• Identificar el proceso para que se produzca una buena comunicación. 

• Diferenciar información de comunicación. 

• Valorar la importancia de interpretar los mensajes. 

• Analizar el problema de las barreras y los errores. 

• Reconocer los elementos que intervienen en la comunicación. 

• Apreciar cuándo se ha completado satisfactoriamente el proceso de comunicación. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

1. ¿Qué es la comunicación? 

1.1. Elementos de la comunicación  

1.2. Proceso de comunicación  

1.3. Comunicación e información  

1.4. Formas de comunicación  

2. Las dificultades en el proceso de comunicación. Barreras y errores  

2.1. Barreras de la comunicación  

2.2. Errores en la comunicación  

PROCEDIMENTALES 

• Observación de hechos reales y el análisis de los mismos, como recursos didácti-
cos. 

• La observación permitirá descubrir situaciones en las que se produce la comuni-
cación. 

• El análisis de dichas situaciones llevará a identificar el tipo de comunicación de 
que se trata; los elementos que participan en la misma; la calidad de la comunica-
ción o su grado de consecución. También permitirá detectar posibles fallos que 
puedan producirse y la causa de los mismos. 

• Localización de los mensajes contenidos en noticias, carteles, anuncios, etc., y 
análisis del lenguaje y los recursos empleados. Comunicar el mismo mensaje 
cambiando de lenguaje. 
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ACTITUDINALES 

o Valorar la importancia de la organización y la cooperación en toda actividad hu-
mana. 

o Desarrollar el espíritu de trabajo en equipo para el logro de un objetivo común. 

o Apreciar la importancia de cualquier tarea, por humilde que pueda parecer, en el 
conjunto del proceso empresarial. 

o Desarrollar el hábito de leer informaciones de contenido económico-empresarial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas. 

b) Se ha distinguido entre comunicación e información. 

c) Se han distinguido los elementos y procesos que intervienen en la comunicación.  

d) Se ha diferenciado la comunicación verbal de la no verbal. 

e) Se han identificado cada una de las fases del proceso de comunicación. 

f) Se han reconocido los obstáculos que pueden existir en un proceso de comunicación. 

g) Se han diferenciado los conceptos obstáculo y barrera en la comunicación  
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: La comunicación en la empresa   

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 RA1. Selecciona técnicas de comunicación relacionándolas con la estructura e 
imagen de la empresa y los flujos de información existentes en ella.   

• Comprender la necesidad de organización en el ámbito empresarial.  

•  Entender que la comunicación forma parte de la organización en la empresa.  

•  Diferenciar la organización formal y la informal.  

•  Saber interpretar organigramas.  

•  Conocer las características de la comunicación interna (vertical, horizontal y 
diagonal).  

•  Conocer la importancia y las características de la comunicación externa (per-
sonal y no personal). 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

1. La comunicación como factor de la organización de la empresa  

1.1. Los equipos de trabajo  

1.2. La organización de la empresa  

 Modalidades de organización de la empresa: formal e informal  

2. Los organigramas  

2.1. Tipos de organigramas  

 Organigramas circulares  

 Organigramas verticales  

 Organigramas horizontales  

 Organigramas mixtos  

3. La comunicación interna  

 El plan de acogida  

3.1. Comunicación interna vertical  

 Comunicación interna vertical descendente  

 Comunicación interna vertical ascendente 

 3.2. La comunicación interna diagonal o transversal  

3.3. Comunicación interna horizontal  

4. La comunicación externa en la empresa  

 La regla AIDA  

4.1. Comunicación personal  
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 La atención al cliente  

 El equipo de ventas  

 El marketing directo  

 El marketing directo en redes  

4.2. Comunicación no personal  

 La publicidad  

 Las relaciones públicas  

 La promoción de ventas  

PROCEDIMENTALES 

• Observación de hechos reales y el análisis de los mismos, como recursos 
didácticos. 

• La observación permitirá descubrir situaciones en las que se produce la co-
municación. 

• El análisis de dichas situaciones llevará a identificar el tipo de comunicación 
de que se trata; los elementos que participan en la misma; la calidad de la 
comunicación o su grado de consecución. También permitirá detectar posi-
bles fallos que puedan producirse y la causa de los mismos. 

• Localización de los mensajes contenidos en noticias, carteles, anuncios, 
etc., y análisis del lenguaje y los recursos empleados. Comunicar el mismo 
mensaje cambiando de lenguaje. 

• Información sobre estructura organizativa de empresas reales y comentar 
sus organigramas. 

• Utilización de diccionarios de términos económicos para familiarizar al alum-
nado con el lenguaje empresarial especifico. 

ACTITUDINALES 

• Valorar los conceptos de imagen y cultura de la empresa, fomentar el uso de las 
comunicaciones internas y externas. 

• Aprecien la importancia del trabajo bien hecho, pulcro y correcto. 

• Desarrollen hábitos de autocrítica sobre sus propios trabajos. 

• Se esfuercen por mejorar la ejecución de sus tareas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a. Se han identificado los conceptos de imagen y cultura de la empresa.  

b. Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su organigrama funcional.  

c. Se han distinguido las comunicaciones internas y externas y los flujos de infor-
mación dentro de la empresa.  

d. Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para cada situación. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: La comunicación oral  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA2. Transmite información de forma oral vinculándola a los usos y costumbres 
socioprofesionales habituales en la empresa. 

• Apreciar la importancia de la comunicación verbal como medio de entendimien-
to entre las personas, y las características que la definen y distinguen de otros 
modos de comunicación. 

• Asumir las normas esenciales de comunicación oral en la empresa.  

• Reflexionar sobre las barreras de la comunicación oral y sus posibles solucio-
nes.  

• Conocer los medios utilizados en las empresas para la comunicación oral.  

•  Practicar técnicas para hablar en público.  

• Comunicar por teléfono utilizando correctamente los recursos verbales y para-
verbales 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

1. La comunicación oral 

 1.1. Componentes de la comunicación oral  

1.2. Proceso de comunicación oral  

1.3. Problemas en el proceso de comunicación oral  

2. Hablar en público  

2.1. Cómo preparar una intervención oral  

 Estructura de la intervención  

2.2. Recursos para asegurar una buena intervención oral  

3. Comunicación telefónica  

3.1. Normas básicas de la comunicación telefónica  

3.2. Tratamiento de las llamadas recibidas  

3.3. Tratamiento de las llamadas realizadas  

4. La tecnología de la información en las comunicaciones orales  

4.1. Videoconferencia  
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PROCEDIMENTALES 

• La observación permitirá descubrir situaciones en las que se produce la comuni-
cación verbal y el lenguaje del cuerpo 

• Esquema de las pautas para comunicarse bien. 

• Diferencias entre mensajes voluntarios y mensajes involuntarios. 

• Reflexión sobre las normas de protocolo que rigen en las distintas sociedades. 

• Practica para aprender a escuchar 

• Observación de hechos reales y el análisis de los mismos, como recursos didácti-
cos 

• Utilidades asociadas a las comunicaciones verbales a través de la informática. 

• Manejo de instrumentos reales aplicados a las comunicaciones orales, en espe-
cial: teléfono. 

• Escenificaciones sobre conversaciones telefónicas sencillas que pueden desarro-
llarse en una comunicación por teléfono  

ACTITUDINALES 

• Preocuparse por conocer el protocolo en la atención de llamadas telefónicas.  

• Utilidades asociadas a las comunicaciones verbales a través de la informática. 

• Valorar la importancia de la comunicación en nuestra vida diaria. 

• Apreciar el papel de la comunicación como agente de progreso y desarrollo per-
sonal y social. 

• Desarrollar un espíritu de análisis crítico y objetivo a la vez respecto a los mensa-
jes procedentes de los medios de comunicación. 

• Preferir los mensajes positivos a los negativos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado los principios básicos que se deben tener en cuenta en la 
comunicación verbal.  

• Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresaria-
les.  

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

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

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

• Apreciar la importancia del teléfono como herramienta de comunicación empresa-
rial. 

• Describir los pasos a seguir en la atención del teléfono. 

• Apreciar la importancia de la cordialidad y la corrección en la atención telefónica. 

• Utilizar normas básicas de protocolo en la atención telefónica. 

• Reconocer una actuación inadecuada en una comunicación telefónica. 

• Conocer el fundamento y ventajas de la videoconferencia por Internet. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: La comunicación escrita en la empresa  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA3. Transmite información escrita aplicando las técnicas de estilo a diferentes 
tipos de documentos propios de la empresa y de la Administración Pública. 

• Aplicar en los textos escritos las normas establecidas para una correcta comunica-
ción escrita.  

•  Reflexionar sobre las características propias de la redacción de textos comerciales.  

•  Conocer las pautas generales de gestión de la correspondencia de entrada y de sali-
da.  

•  Aplicar las normas de etiqueta en los distintos apartados de un correo electrónico.  

•  Analizar la importancia de la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones.  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

1. Características de los documentos que generan las empresas  

1.1. Normas para una comunicación escrita correcta  

1.2. ¿Qué se debe evitar en la comunicación escrita?  

1.3. Canales de transmisión  

2. Gestión de la correspondencia  

2.1. Gestión de la correspondencia de entrada  

2.2. Gestión de la correspondencia de salida: servicio de Correos y servicios privados 
de mensajería  

 Servicio de Correos  

 Servicios privados de mensajería  

3. Correo electrónico  

3.1. Características  

3.2. Contenido de un mensaje de correo electrónico  

 Cabecera  

 Contenido o cuerpo  

 Contestación y reenvío de mensajes  

4. Seguridad y confidencialidad de la información  
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PROCEDIMENTALES 

• Elaboración de una tabla explicando las diferencia y similitudes entre un fax y un 
burofax 

• Elaboración de correos electrónicos. 

• Elaboración de textos para practicar las normas de comunicación escrita correcta.  

• Realización de escritos con errores para redactarlos correctamente. 

• Realización de análisis de protección de datos. 

ACTITUDINALES 

• Valorar la importancia de los documentos escritos en la empresa. 

• Reconocer los distintos tipos de documentos y los canales de transmisión. 

• Cuidar la seguridad y confidencialidad de la información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los documentos: tipo 
de papel, sobres y otros.  

b) Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, correo elec-
trónico, fax, mensajes cortos o similares.  

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

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

e) Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la em-
presa según su finalidad. 

f) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de docu-
mentos establecidos para las empresas e instituciones públicas y privadas.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: La documentación generada en la empresa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA3. Transmite información escrita aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos 
de cartas comerciales propias de la empresa y de la Administración Pública. 

• Respetar la estructura formal de la carta comercial, valorando las posibilidades que 
ofrecen los programas de software.  

• Conocer el contenido de la correspondencia comercial.  

• Desarrollar técnicas de redacción propias del ámbito comercial.  

• Conocer los principales textos utilizados por las empresas para comunicarse formal-
mente.  

• Analizar y elaborar textos de organización interna.  

• Redactar textos protocolarios.  

• Redactar instancias dirigidas a los Organismos de la Administración Pública, así como a 
organizaciones privadas, para realizar una solicitud. 

• Conocer en qué circunstancias se puede recurrir ante una resolución de la Administra-
ción, y ser capaces de elaborar los recursos correspondientes a supuestos sencillos. 

• Confeccionar un documento de Declaración Jurada. 

• Distinguir el oficio como medio de comunicación de la Administración, tanto en sus rela-
ciones con los administrados como en las que mantiene con los otros órganos adminis-
trativos; y redactar oficios para supuestos sencillos. 

• Conocer las peculiaridades de los certificados y elaborar los documentos correspon-
dientes 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
1.La carta comercial  
1.1. Concepto y características de las cartas comerciales  
1.2. Redacción de la carta comercial  

 Pasos previos  
 Redacción  
 Revisión  

1.3. Estructura de la carta comercial  
1.4. Contenido de la carta comercial  

 Encabezamiento  
 El cuerpo  
 El cierre, pie o conclusión  

2. Cartas relacionadas con el ciclo comercial  
2.1. El pedido  
2.2. Cartas de reclamación  
2.3. Cartas de presentación  
3. Textos para comunicaciones internas  
3.1. Avisos y anuncios  
3.2. Comunicado interno o memorándum  
3.3. Informe  
3.4. Convocatoria  
3.5. Acta  
3.6. Certificado  
3.7. Notas de recepción de llamadas telefónicas y visitas  
3.8. Textos protocolarios  
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PROCEDIMENTALES 

• Realización de fórmulas de saludo y despedidas en una carta comercial. 

• Estructura de la carta comercial. 

• Elaboración de las distintas estructuras de la carta. 

• Correspondencia en un proceso de compra. Realización de carta de pedido, pedido anexo 
etc.… 

• Pasos para realizar las cartas comerciales. 

• Manejo frecuente del diccionario. 

• Recogida de documentos reales: instancias, certificados, informes, etc. análisis y estudio de 
los mismos. 

• Propuesta de casos sencillos en los que corresponda elaborar alguno de los tipos de comu-
nicación. 

• Realización de las estructuras de las comunicaciones formales. 

• Elaboración con esquemas de los apartados de las comunicaciones formales. 

• Redacción de las distintas comunicaciones.  

• Elaboración de los documentos, tanto en los aspectos relacionados con la redacción de los 
mismos como en su transcripción al papel por cualquier medio mecanográfico. 

• Manejo constante del diccionario para definir aquellos términos que presenten dificultades 
para los estudiantes. 

ACTITUDINALES 

• Preocuparse por mejorar y enriquecer su vocabulario. 

• Conocer la importancia de una buena redacción y corrección en una carta comercial. Y las 
comunicaciones internas y con las administraciones públicas. 

• Sensibilizarse con la necesidad de escribir correctamente. 

• Preocuparse por superar los propios errores cometidos al escribir. 

• Apreciar la importancia de la escritura en todas las actividades de nuestra vida cotidiana. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• a) Se ha identificado al destinatario observando las debidas normas de protocolo.  

• b) Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos formales dentro de la 
empresa según su finalidad.  

• c) Se ha redactado el documento apropiado cumpliendo las normas ortográficas y sintác-
ticas en función de su finalidad y de la situación de partida.  

• d) Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para elaborar la do-
cumentación.  

• Describir las características de las comunicaciones internas de carácter breve. 

• Distinguir entre una convocatoria y un acta. 

• A partir de un borrador, sobre un caso concreto, darle la forma definitiva, de acuerdo al do-
cumento de que se trate. 

• Manejar los conocimientos suficientes sobre comunicaciones de carácter formal. 

• Describir el objetivo y funciones de cada uno de los documentos formales: instancia, recur-
so, declaración, oficio y certificado. 

• Apreciar las semejanzas y diferencias entre todos ellos. 

• Elaborar todos y cada uno de los documentos, partiendo de supuestos en los que se faciliten 
los datos sobre el caso. 
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UNIDAD DIDACTICA 6: La comunicación no verbal 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA2. Transmite información de forma oral vinculándola a los usos y costum-
bres socioprofesionales habituales en la empresa. 

• Desarrollar las habilidades de la comunicación no verbal.  

• Conocer los principales recursos de la comunicación kinésica.  

• Reflexionar sobre el comportamiento propio en comunicación proxémica 

• Practicar la comunicación paralingüística.  

• Conocer la comunicación simbólica e icónica.  

• Analizar los recursos no verbales que pueden utilizarse para matizar e interpre-
tar el lenguaje verbal.  

• Valorar la importancia de la imagen personal en el mundo empresarial.  

• Apreciar la importancia de los mensajes no verbales, paralingüística y lenguaje 
corporal, sobre todo, y saber detectar algunos de estos mensajes. 

• Valorar la importancia del lenguaje del cuerpo. 

• Desarrollar hábitos positivos en las comunicaciones interpersonales, que les se-
rán de utilidad tanto en su vida personal como laboral. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

1. Concepto de comunicación no verbal  

1.1. Tipos de comunicación no verbal  

2. Comunicación kinésica 

 2.1. Los gestos  

2.2. El apretón de manos  

2.3. La expresión facial  

2.4. La mirada  

2.5. La sonrisa  

2.6. El cuerpo  

3. Comunicación proxémica  

4. Comunicación paralingüística: la voz 

4.1. El tono  

4.2. El volumen  

4.3. El ritmo  

5. Comunicación simbólica e icónica  

5.1. Tipos y características  

6. La imagen personal 

6.1. El aspecto físico  

6.2. La indumentaria  
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PROCEDIMENTALES 

• La observación permitirá descubrir situaciones en las que se produce la comuni-
cación verbal y el lenguaje del cuerpo 

• Esquema de las pautas para comunicarse bien. 

• Diferencias entre mensajes voluntarios y mensajes involuntarios. 

• Reflexión sobre las normas de protocolo que rigen en las distintas sociedades. 

• Practica para aprender a escuchar. 

• Observación de hechos reales y el análisis de los mismos, como recursos didácti-
cos. 

• Reflexión sobre la imagen personal, el aspecto físico y la indumentaria. 

ACTITUDINALES 

• Valorar la importancia de la comunicación en nuestra vida diaria. 

• Apreciar el papel de la comunicación como agente de progreso y desarrollo per-
sonal y social. 

• Contribuir a mejorar las comunicaciones interpersonales entre los propios alum-
nos y alumnas. 

• Desarrollar un espíritu de análisis crítico y objetivo a la vez respecto a los mensa-
jes procedentes de los medios de comunicación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta en la comunicación 
no verbal. 

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

• Reconocer comportamientos inadecuados en las comunicaciones verbales. 

• Describir aspectos relacionados con el lenguaje del cuerpo, imagen física e indu-
mentaria  

• Apreciar las diferencias culturales y su reflejo en el comportamiento social. 

• Reconocer las diferencias entre símbolos, icono, signos y señales. 

• Saber diferenciar la comunicación kinésica, proxémica, paralingüística y simbólica 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: Archivo de la información 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

• Valorar la necesidad de clasificar y ordenar los documentos.  

• Diferenciar los sistemas de clasificación de documentos más utilizados.  

•  Asumir las obligaciones legales y técnicas que conlleva el archivo.  

•  Comprender los criterios para organizar un archivo de oficina.  

•  Identificar todas las fases del proceso de archivo.  

•  Comprender la utilidad de las bases de datos para el archivo de la información.  

•  Aplicar criterios de protección de datos en el archivo de la información.  

•  Gestionar la información mediante el empleo de archivos y carpetas.  

•  Utilizar técnicas de archivo en los intercambios de información telemática.  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

1. Clasificación de los documentos y sistemas de ordenación  

1.1. Clasificación alfabética  

 Criterios de ordenación 

 .2. Clasificación numérica  

1.3. Clasificación alfanumérica  

1.4. Clasificación geográfica  

1.5. Clasificación temática  

1.6. Clasificación cronológica  

2. Archivo en soporte papel  

2.1. Objetivos del archivo  

2.2. Organización del archivo  

2.3. El proceso de archivo  

 Incorporación de los documentos al archivo  

 Utilización y conservación de los documentos archivados  

 Conservación de los documentos en el archivo  

 Purga o destrucción de documentos  

3. Normas de seguridad y acceso a los archivos  

3.1. Derechos de los ciudadanos  

3.2. Obligaciones de las empresas  

3.3. Niveles de protección de los datos  

4. Archivo informático  

4.1. Características  

 Almacenamiento en la nube  

4.2. Procedimiento de protección de datos  
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PROCEDIMENTALES 

• Trabajo con listados de nombres, claves, direcciones, fechas, cantidades, etc., para pro-
ceder a su clasificación por diferentes sistemas. 

• Confección y manejo de fichas y ficheros. Organización y clasificación de las mismas. 

• Determinación de los sistemas de clasificación, registro y archivo apropiados a cierta 
documentación. 

• Diferencias entre los distintos criterios de clasificación. 

• Ordenación de lista de nombres por el sistema alfabético. 

• Resumen de ventajas e inconvenientes de los distintos métodos de ordenar. 

• Actividades de clasificación de todos los métodos conocidos. 

ACTITUDINALES 

• Valorar la importancia del orden y cuidado en la manipulación de documentos. 

• Tratar con cuidado los materiales y equipos. 

• Apreciar la importancia derivada de guardar adecuadamente la documentación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(Los criterios mínimos en negrita) 

• Se ha descrito la finalidad de organizar la información y los objetivos que se persi-
guen. 

• Se han diferenciado las técnicas de organización de información que se pueden 
aplicar en una empresa o institución, así como los procedimientos habituales de 
registro, clasificación y distribución de la información en las organizaciones. 

• Se han identificado los soportes de archivo y registro y las prestaciones de las 
aplicaciones informáticas específicas más utilizadas en función de las característi-
cas de la información a almacenar. 

• Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiados al tipo 
de documento. 

• Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la informa-
ción y documentación y detectado los errores que pudieran producirse en él. 

• Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información, 
así como la normativa vigente tanto en documentos físicos como en bases de da-
tos informáticas. 

•  Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R 
(reducir, reutilizar, reciclar). 

• Conocer los sistemas de ordenación y clasificación de uso más generalizado. 

• Saber determinar cuál de los criterios de clasificación y ordenación es el más ade-
cuado para cada caso. 

• Determinar las ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas de clasifi-
cación. 

• Realizar la ordenación de documentos, de acuerdo a los principales sistemas vi-
gentes. 

• Describir las razones de la existencia del archivo. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: El marketing como sistema de comunicación con clientes. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA5. Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comuni-
cación.  

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

• Describir las funciones del departamento de atención al cliente.  

• Identificar y valorar las condiciones de un servicio posventa de calidad.  

• Identificar el concepto de cliente, reconociendo sus principales tipos.  

• Reconocer las motivaciones de los clientes para demandar un producto.  

• Analizar los diferentes factores que determinan el comportamiento del cliente.  

•  Analizar el proceso de atención al cliente identificando sus fases, determinando 
los canales de comunicación adecuados a partir de la información disponible, 
aplicando las técnicas de comunicación idóneas y evaluando su desarrollo para 
identificar los posibles errores cometidos.  

• Diferenciar los conceptos y las acciones de marketing estratégico, operativo y 
relacional.  

• Asimilar los cambios comunicativos y de atención al cliente que han supuesto 
las redes sociales en las empresas.  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

1. El cliente 

1.1. Tipos de clientes  

1.2. Estrategia de la empresa según el tipo de cliente  

2. El comportamiento del cliente  

2.1. Factores internos  

2.2. Factores externos  

3. Las relaciones con el cliente 

 3.1. El servicio al cliente  

3.2. La atención al cliente  

3.3. Fidelización del cliente  

4. Concepto de marketing  

4.1. El marketing estratégico  

 El plan de marketing  

4.2. Marketing operativo  

 El producto  

 El precio del producto  

 La distribución del producto  

 La comunicación del producto  

4.3. Marketing relacional  
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5. Redes sociales  

5.1. Redes sociales en la comunicación institucional  

5.2. Las redes sociales en marketing  

 Facebook  

 YouTube  

 Twitter  

5.3. El community manager  

PROCEDIMENTALES 

• Identificar el concepto de marketing. 

• Reconocer las principales funciones del marketing. 

• Diferenciar los elementos y herramientas básicos que componen el marketing. 

• Valorar la importancia de la imagen corporativa para conseguir los objetivos de la em-
presa. 

• Valorar la importancia de las relaciones públicas y la atención al cliente para la imagen 
de la empresa 

ACTITUDINALES 

• Valorar la importancia del departamento de marketing 

• Valorar la importancia de la imagen corporativa para conseguir los objetivos de la em-
presa. 

• Valorar la importancia de las relaciones públicas y la atención al cliente para la imagen 
de la empresa. 

• Valorar la fidelización del cliente como objetivo prioritario en el marketing. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo prioritario del marke-
ting. 

b)  Se han desarrollado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facili-
tan la empatía con el cliente en situaciones de atención/asesoramiento a este.  

c) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al clien-
te/consumidor/usuario a través de diferentes canales de comunicación.  

d) Se han reconocido los errores más habituales que se cometen en la comunica-
ción con el cliente.  

e)  Se ha identificado el comportamiento del cliente.  

f)  Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un servicio del 
cliente.  

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

h)  Se han adaptado adecuadamente la actitud y el discurso a la situación de la 
que se parte.  

i) Se han observado la forma y actitud adecuadas en la atención y el asesora-
miento a un cliente en función del canal de comunicación utilizado. 

j)  Se han distinguido las distintas etapas de un proceso comunicativo. 

k)  Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo prioritario del marke-
ting. 
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UNIDAD DIDÁCTICA9: La protección del consumidor. Comunicación asertiva 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando 
la normativa vigente en materia de consumo.  

RA8. Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando los 
estándares establecidos.  

• Describir las funciones del departamento de atención al cliente.  

•  Desarrollar un procedimiento completo de resolución de quejas y reclamaciones, 
identificando sus elementos básicos y utilizando los documentos apropiados.  

•  Identificar y valorar las condiciones de un servicio posventa de calidad.  

•  Describir la aplicación de estándares de calidad al servicio de atención al cliente.  

•  Reconocer la importancia de un sistema de protección al consumidor.  

•  Describir el sistema de protección del consumidor.  

•  Identificar la normativa en materia de consumo.  

•  Diferenciar entre demanda y reclamación.  

•  Identificar todas y cada una de las fases del desarrollo de un proceso arbitral de 
consumo  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

1.El departamento de atención al cliente  

1.1. Principios del servicio de atención al cliente  

1.2. Funciones del servicio de atención al cliente  

1.3. Reacciones del cliente insatisfecho  

2. Gestión de quejas y reclamaciones  

2.1. Procedimiento de actuación ante una queja  

3. Calidad en la atención al cliente  

3.1. Niveles de calidad  

3.2. Calidad total  

4. La protección del consumidor  

4.1. El consumidor: concepto y derechos  

 Derechos del consumidor 

 4.2. Organismos de defensa del consumidor  

4.3. El sistema arbitral de consumo  

4.4. Los órganos arbitrales  

4.5. Procedimiento del arbitraje de consumo  
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PROCEDIMENTALES 

• Analizar las diversas clases de clientes y sus correspondientes formas de aten-
ción. 

•  Identificar los modelos que explican el comportamiento del cliente. 

•  Reconocer los diferentes elementos de la atención al cliente: entorno, organiza-
ción y empleados. 

•  Identificar las diferentes habilidades sociales respecto del empleado de la oficina 
de atención al cliente. 

•  Distinguir las fases de la atención al cliente: el seguimiento, la gestión y la des-
pedida. 

•  Identificar y distinguir los diversos canales de comunicación para encauzar la 
atención del cliente. 

•  Saber qué son las Oficinas Integrales de Atención al Ciudadano, por parte de la 
Administración. 

•  Identificar los tres niveles de oficinas existentes en la atención al ciudadano. 

ACTITUDINALES 

• Prestar atención a los estándares de calidad de atención al cliente. 

•  Valorar la importancia de la política, plan y sistema de gestión de calidad (SGC  

•  Valorar los procedimientos de calidad en la atención al cliente 

•  Atender a los errores en el proceso de atención y aportar la solución 

• Valorar la importancia del papel del cliente en la empresa 

•  Mostrar interés por conocer los distintos tipos de clientes y sus correspondientes 
formas de atención. 

• Conocer las Oficinas de Atención al ciudadano y sus servicios 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando 
la normativa vigente en materia de consumo.  

Criterios de evaluación:  

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

b) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente.  

c) Se han identificado los elementos de la queja/reclamación.  

d) Se han reconocido las fases que componen el plan interno de resolución de que-
jas/reclamaciones.  

e) Se ha identificado y localizado la información que hay que suministrar al cliente.  

f) Se han utilizado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y recla-
maciones.  

g) Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de respuesta utilizando medios elec-
trónicos u otros canales de comunicación.  

h) Se ha reconocido la importancia de la protección del consumidor.  

i) Se ha identificado la normativa en materia de consumo.  

j) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación 
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RA8. Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando los 
estándares establecidos.  

Criterios de evaluación:  

a. Se han identificado los factores que influyen en la prestación del servicio al cliente.  

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

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

d. Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a inciden-
cias en los procesos.  

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

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

b) Se ha explicado el significado e importancia del servicio post-venta en los procesos 
comerciales.  

c) Se han definido las variables constitutivas del servicio post-venta y su relación con 
la fidelización del cliente.  

d) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servi-
cio post-venta.  

e) j) Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente en el control de cali-
dad del servicio post-venta, así como sus fases y herramientas. 

 
 


