
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL 

CLIENTE. 

 
1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA. CURSO 2013-2014 

1.- CONTENIDOS: 

 

1. La empresa como sistema organizado. 

2. Empresa y comunicación. 

3. Comunicaciones orales. 

4. La empresa y las comunicaciones orales. 

5. La escritura como medio de comunicación. 

6. La carta comercial en las relaciones empresariales. 

7. Tipos de cartas comerciales. 

8. Documentos propios de la empresa y de la administración. 

9. Información escrita y envío de correspondencia. 

10.  Sistemas para clasificar y ordenar la documentación. 

11.  El archivo de la documentación. 

12.  Potenciando la imagen de la empresa. 

13.  El cliente: un activo empresarial. 

14.  Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente. 

15.  El consumidor. 

 

2.- Secuenciación temporal de los contenidos 

 

 UNIDADES 

Trimestre 1 1 – 2 - 3 – 4 – 5 - 6 

Trimestre 2 7 -8 – 9 -10 – 11 

Trimestre 3 12-13-14-15 

 

 

3.- Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes: 

 Observación del trabajo diario: participación, trabajo realizado en casa y 

trabajo individual y en equipos en clase. 

 Pruebas escritas: Se realizan, generalmente,  varias en cada trimestre. Se 

agruparán, de forma general, cada 2-3 unidades temáticas.  Estas pruebas 



llevarán anotadas la puntuación con que se valorará cada pregunta y se 

enseñarán al alumnado una vez corregidas. 

 Actitud y comportamiento: se valorará la asistencia diaria a clase, la 

puntualidad, el uso adecuado del material, el respeto a las opiniones y al 

trabajo de los compañeros y el respeto a las normas de convivencia. 

La asistencia deberá ser regular para poder realizar la evaluación según el 

artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación de la formación 

profesional inicial en Andalucía. En el caso de faltas injustificadas a clase, o 

justificadas que supongan una inasistencia regular, se aplicará en las normas 

internas de funcionamiento del centro, que se citan en el apartado siguiente y 

que suponen una penalización en la calificación global del módulo en el 

trimestre correspondiente. 

 

      4.- Criterios de calificación 

 

 Pruebas escritas: 90% 

 Observación del trabajo diario: 10% 

 Actitud y comportamiento: este parámetro servirá para el redondeo de las 

calificaciones con decimales en cada evaluación, ya que las puntuaciones serán 

números enteros. En el caso de que la calificación de la evaluación obtenida por 

el alumno/a sea un número entero se podrá valorar este apartado con +/- 0,5 

(como máximo) en función de las anotaciones del profesor (positivas o 

negativas) para el redondeo de la nota en la evaluación final. 

Para la calificación final de aprobado deberá obtenerse una calificación en las 

pruebas escritas, como mínimo, de 5 sin ningún tipo de redondeo al alza que permita 

alcanzar esa calificación. Partiendo de esa nota se le añadirá lo correspondiente al 

trabajo diario y a la actitud y comportamiento. 

La utilización de cualquier medio no lícito para intentar aprobar un examen, 

supondrá un suspenso automático de la asignatura con un 0.  

 

Se valorarán a efectos de calificación y evaluación las siguientes actuaciones 

recogidas en el ROF: 

a) Ortografía: se detraerá 0,25 puntos en las prueba escritas correspondientes 

por cada tres tildes. Las demás faltas se restará 0,25 por cada una.  Máximo a 

restar: 2 puntos. 

b) Penalizar restando un punto de la nota de la  evaluación al alumno que falte a 

clase para estudiar un examen y 2 puntos si esta conducta es reiterada. 

c) Prohibición absoluta de teléfonos móviles y de reproductores de MP3. 

Ningún profesor permitirá su uso en la hora de clase ni en el centro. El 

alumno/a que los use, da igual para qué, estará incurriendo en una falta muy 

grave y será sancionado en consecuencia. 

d) Los alumnos que copien, lo intenten o se vea claramente en la corrección que 

lo han hecho, tendrán la materia del trimestre suspensa hasta la convocatoria 

final de curso a celebrar en el mes de junio, no teniendo derecho a realizar 



recuperaciones de ese trimestre durante el mismo. Si la situación se produce 

en la convocatoria final, el alumno suspenderá la materia ese curso. 

e) En relación con las faltas de asistencia y retrasos sin justificar se aplicará el 

siguiente criterio: se bajará 1 punto en la nota de la evaluación al alumno que 

falte o se retrase entre el 10% y el 20% del total de horas del trimestre, 2 

puntos si falta o se retrasa entre el 20% y el 25% de las horas y no se 

evaluará al alumno que falte o se retrase más del 25% de las horas. 

f) No podrá faltar a ninguno de los exámenes o pruebas de evaluación aunque 

si esto sucediera deberá presentar un justificante firmado y sellado por el 

médico (u otros justificantes, según el caso) y en ese caso el profesor será 

quien decida qué día y a qué hora realizará dicha prueba. Como norma 

general se realizará en la siguiente prueba de recuperación de contenidos. 

 

 

 


