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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las enseñanzas del Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas se 

recogen en la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas, establecido en el Real Decreto 1584/2011, de 4 

de noviembre. La referencia normativa en Andalucía se encuentra en la Orden de 11 de 

marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas. 

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. 
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2. OBJETIVOS / COMPETENCIAS 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 

formativo que se relacionan a continuación: 

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

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

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

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para 
elaborar documentos y comunicaciones. 

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

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

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

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

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relacionan a continuación. 

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

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

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

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

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

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando 
los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de 
la empresa/institución. 
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p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 

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 
atención/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 imagen 
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 
departamentos de Atención al cliente y Marketing en las empresas de los diferentes 
sectores económicos. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, 
así como las competencias del título. 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

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

 La aplicación del protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones 
presenciales y no presenciales, relacionándolos con la imagen de la empresa y la 
importancia de esta. 

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

3. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD 1 La empresa  

 

OBJETIVOS 

 Conocer los elementos que hacen funcionar una empresa. 

 Adquirir conocimiento de las funciones del empresario como conductor de la 
empresa. 

 Aprender a clasificar las empresas según su forma jurídica, su actividad o su 
dimensión. 

 Ser capaz de elaborar e interpretar un organigrama. 

 Saber valorar la importancia de la organización para llevar a cabo cualquier 
actividad. 

 Conocer las principales funciones de los departamentos básicos de toda empresa. 

 Ser capaz de establecer un sistema de relaciones entre los departamentos. 

 Adquirir conocimientos sobre la organización informal, su origen, características y 
funcionamiento. 

 

CONTENIDOS 
 

a) CONCEPTOS 

1. ¿Qué es una empresa? 

2. ¿Qué elementos componen la empresa? 

3. ¿Todas las empresas son iguales? 

4. La organización formal 

5. El departamento, pilar básico de la estructura formal 

6. ¿Es importante que los departamentos se relacionen entre sí? 

7. La función de producción 

8. Función comercial 
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9. Función económico-financiera 

10. Los recursos humanos. El departamento de personal 

11. La organización informal 

b) PROCEDIMIENTOS 

-    Evaluar el papel del empresario en la realidad económica del momento actual 

- Elección de algunas actividades empresariales que sirvan como modelos a estudiar. 
Elaboración en cada uno de los casos del organigrama organizativo y deducción del 
esquema de interrelaciones que se producen. 

- Elaboración de un amplio listado de tareas que puedan realizarse en un ámbito 
empresarial cualquiera y a partir de las misma modelización de un esquema de 
organización determinado, de acuerdo a los criterios de departamentación básica. 

- Recolección de información sobre estructura organizativa de empresas reales y 
comentar sus organigramas. 

- Búsqueda de información, en revistas y prensa diaria, sobre organización empresarial 
en general o sobre las distintas áreas 

- Conocer la organización informal: origen, características y funcionamiento.  

 

c) ACTITUDES 

- Valoración de la importancia de la organización y la cooperación en toda actividad 
humana. 

- Desarrollo del espíritu de trabajo en equipo para el logro de un objetivo común. 
- Apreciación de la importancia de cualquier tarea, por humilde que pueda parecer, en el 

conjunto del proceso empresarial. 
- Desarrollo del hábito de leer informaciones de contenido económico empresarial. 
- Valoración de la organización informal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2  El arte de dirigir y administrar 

OBJETIVOS 

 Conocer las características de la empresa como sistema. 

 Ser capaz de distinguir los conceptos del management: organizar, gestionar, 
administrar y dirigir. 

 Aprender los elementos necesarios para llevar a cabo una administración eficaz. 

 Adquirir conocimientos sobre las funciones propias de la dirección, y saber 
identificar las etapas correspondientes a la planificación, la organización, la 
dirección y el control. 
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 Ser capaz de enunciar los fundamentos de las principales teorías sobre liderazgo y 
motivación, y poder aplicarlos al ámbito laboral. 

 Aprender las condiciones necesarias para ser un buen líder empresarial. 

 Ser capaz de identificar estilos de mando. 

 Conocer el fundamento y la necesidad de la delegación en el seno de las 
organizaciones. 

 Aprender en qué consiste la cultura empresarial y sabrás ponerla en relación con la 
imagen y la identidad corporativas. 

 

CONTENIDOS 
 

a) CONCEPTOS 

1. La empresa es un sistema 

2. La administración empresarial 

3. Funciones de la dirección 

4. Liderazgo interno 

5. La motivación 

6. Saber tomar el mando 

7. La cultura empresarial y la identidad corporativa 

b) PROCEDIMIENTOS 

 

- Conocer las características de la empresa como sistema. 

- Conocer los elementos necesarios para llevar a cabo una administración eficaz. 

- Observación de las funciones de dirección y etapas correspondientes a la 

planificación, organización, dirección y control. 

- Elaboración de las principales teorías de liderazgo, motivación y aplicación al 

ámbito laboral. 

- Reflexión sobre las condiciones necesarias para ser un buen líder empresarial. 

- Identificar estilos de mandos. 

- Conocer la cultura empresarial y relacionarla con la imagen y la identidad 

corporativa. 

c) ACTITUDES 

- Apreciación de elementos necesarios para llevar a cabo una administración 

eficaz. 

- Desarrollo sobre funciones y etapas de la dirección. 

- Desarrollo de las principales teorías de liderazgo, motivación y aplicación al 

ámbito laboral. 

- Apreciación sobre condiciones para ser un buen líder empresarial. 

- Valoración de estilos de mandos. 
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- Búsqueda de la satisfacción en el trabajo bien hecho. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 Empresa y comunicación 

 

OBJETIVOS 

 Conocer las características de la empresa como sistema. 

 Conocer la naturaleza del proceso comunicativo. 

 Aprender las diferencias entre información y comunicación. 

 Saber distinguir los elementos que intervienen en la comunicación. 

 Ser capaz de describir las condiciones necesarias para que la comunicación se 
complete de forma satisfactoria. 

 Apreciar la importancia de las comunicaciones para la empresa. 

 Poder clasificar las diferentes comunicaciones empresariales. 

 Saber valorar la importancia de las relaciones laborales. 

 Conocer los tipos de comunicación que la empresa mantiene con el exterior. 

 Aprender el fundamento de la publicidad y las relaciones públicas empresariales. 

 

CONTENIDOS 
 

a) CONCEPTOS 

1. La comunicación es una necesidad  

2. Información y comunicación 

3. ¿Cómo se produce la comunicación? 

4. Lenguajes que empleamos para comunicarnos 

5. Eliminar barreras para comunicarnos mejor 

6. Sistema de comunicación empresarial 

7. Las comunicaciones internas en la empresa 

8. Comunicaciones internas especiales: las relaciones laborales 

9. Las comunicaciones externas de la empresa 

10. Comunicaciones externas e identidad corporativa 

b) PROCEDIMIENTOS 
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- Observación de hechos reales y el análisis de los mismos, como recursos 

didácticos.  

- La observación permitirá descubrir situaciones en las que produce la comunicación. 

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 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. 

c) ACTITUDES 

 

- Valoración de la importancia de la comunicación en nuestra vida diaria. 

- Apreciación del papel de la comunicación como agente de progreso y desarrollo 

personal y social. 

- Contribución a mejorar las comunicaciones interpersonales entre los propios 

alumnos y alumnas. 

- Desarrollo de un espíritu de análisis crítico y objetivo a la vez respecto a los 

mensajes procedentes de los medios de comunicación. 

- Desarrollo de hábitos de comunicación interpersonal. 

- Preferencia de los mensajes positivos a los negativos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 Las comunicaciones orales 

 

OBJETIVOS 

 Ser capaz de apreciar la importancia de la comunicación verbal. 

 Distinguir entre oír y escuchar. 

 Adquirir técnicas de escucha activa y participativa. 

 Ser capaz de reconocer comportamientos inadecuados en las comunicaciones 
verbales. 

 Aprender aspectos relacionados con el lenguaje del cuerpo. 

 Saber apreciar las diferencias culturales y su reflejo en el comportamiento social. 

 Adquirir nociones básicas de protocolo. 
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CONTENIDOS 
 

a) CONCEPTOS 

1. Elementos y funciones de la comunicación oral 

2. Características de la comunicación verbal 

3. Principios básicos en la comunicación oral 

4. Técnicas y herramientas del habla 

5. Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral 

6. Comunicación no verbal. Lenguaje del cuerpo y protocolo gestual 

b) PROCEDIMIENTOS 

- Búsqueda de información, en periódicos y revistas de actualidad, sobre aspectos 
relacionados con las comunicaciones orales en la empresa. 

- Análisis de situaciones reales, para detectar elementos negativos en la escucha. 
- Reflexión sobre las propias percepciones personales ante situaciones en las no se 

tienen en cuenta las normas para una buena comunicación. 

c) ACTITUDES 

- Valoración de la importancia de las comunicaciones orales en los procesos de 
aprendizaje del individuo. 

- Apreciación del importante papel que las comunicaciones orales representan en el 
mundo empresarial. 

- Desarrollo de conductas de diálogo correcto y cordial. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 La empresa y las comunicaciones orales 

 

OBJETIVOS 

 Poder clasificar las comunicaciones verbales en el ámbito empresarial. 

 Saber reconocer los medios empleados en las comunicaciones orales. 

 Apreciar la importancia del teléfono como herramienta de comunicación 
empresarial. 

 Poder describir los pasos que se deben seguir en la atención del teléfono. 

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

 Aprender el protocolo en la atención telefónica. 
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 Ser capaz de reconocer una actuación inadecuada en una comunicación telefónica. 

 Poder reconocer las objeciones y quejas. 

 Conocer el fundamento y ventajas de la videoconferencia por internet. 

 Adquirir conocimientos sobre los tipos de comunicaciones verbales presenciales. 

 Saber distinguir los diferentes tipos de reuniones que se desarrollan en la empresa. 

 Poder reconocer y describir las técnicas de imagen personal. 

 Ser capaz de describir las pautas de conducta en la atención a las visitas de 
empresa. 

 

CONTENIDOS 
 

a) CONCEPTOS 

1. Las comunicaciones orales en la empresa 

2. El teléfono en la actividad empresarial 

3. Protocolo en la atención de llamadas telefónicas 

4. «Sonría, por favor», también por el teléfono 

5. Situaciones delicadas: objeciones, quejas y reclamaciones 

6. La informática y las comunicaciones verbales 

7. Comunicaciones presenciales 

8. Protocolo a seguir en las visitas de negocios 

b) PROCEDIMIENTOS 

- Manejo de instrumentos reales aplicados a las comunicaciones orales, en especial: 
teléfono y contestador automático. 

- Manejo de Guías Telefónicas para la búsqueda de datos. Realización de ejercicios de 
simulación al respecto. 

- Búsqueda de información en las guías electrónicas (Internet). 
- Escenificaciones sobre conversaciones telefónicas sencillas que pueden desarrollarse 

en una centralita. 

 

c) ACTITUDES 

- Defensa de la necesidad de uso racional y adecuado del teléfono como vehículo de 
comunicación. 

- Actuación con respeto y corrección ante las llamadas telefónicas. 
- Preferencia de actitudes dialogantes y de consenso. 
- Desarrollo de conductas de diálogo correcto y cordial. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 Escritura y redacción comercial 
 

OBJETIVOS 

 Ser capaz de describir las características de los mensajes escritos. 

 Poder clasificar las comunicaciones escritas en el ámbito empresarial. 

 Aprender el uso de las abreviaturas y siglas de uso más habitual. 

 Conocer y ser capaz de distinguir los apartados de la carta comercial, así como 
identificar los datos que aparecen en cada uno de los mismos. 

 Poder describir los aspectos formales de la carta. 

 Conocer cuál es el orden de exposición más adecuado. 

 Adquirir conocimientos precisos sobre el proceso de elaboración de las cartas 
comerciales. 

 Ser capaz de encontrar la forma de introducir y concluir una carta comercial. 

 Poder detectar expresiones obsoletas pasadas de moda y saber sustituirlas por 
otras más adecuadas. 

 

CONTENIDOS 
 

a) CONCEPTOS 

1. El mensaje escrito 

2. Las comunicaciones escritas en la empresa 

3. La correspondencia comercial 

4. La carta. Aspectos generales 

5. Proceso de elaboración de las cartas comerciales 

6. ¡Vamos a escribir! 

b) PROCEDIMIENTOS 

 

- Redacción de ejercicios de gramática y sintaxis. 

- Elaboración de fichas con aquellos términos que le ofrecen mayor dificultad. Y en la 

misma ficha escribir el significado, función que realiza en la oración, otros vocablos 

con los que puede confundirse, y, por último, una serie de frases en los que esté 

incluido. 
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- Manejo frecuente del diccionario. 

- Análisis de las expresiones que conforman el “lenguaje comercial” y búsqueda de 

nuevas formas expresivas, 

- Recogida de ejemplos reales de cartas comerciales, y análisis de las mismas, 

identificando las partes que la componen, las expresiones que se utilizan, el tono 

general de redacción, el estilo empleado, etc. 

 

c) ACTITUDES 

 

- Apreciación de la importancia de la escritura en todas las actividades de nuestra vida 

corriente. 

- Práctica habitual de la lectura. Preocupación por mejorar y enriquecer el vocabulario. 

- Interés por depurar el estilo de redacción. 

- Eliminación de los propios escritos, de todos los términos con connotaciones 

ofensivas, vulgares o de mal gusto. 

- Realización de autocrítica de los propios trabajos de redacción comercial. 

- Desarrollo de hábitos de trabajo que inclúyanla búsqueda de información, 

organización, orden y limpieza en la ejecución. 

- Búsqueda de la satisfacción en el trabajo bien hecho. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 Documentos profesionales 

 

OBJETIVOS 

 Poder redactar cartas sencillas a partir de supuestos concretos. 

 Aprender a elaborar cartas de respuesta a peticiones de los clientes. 

 Ser capaz de establecer y organizar los puntos que se deben tratar en cartas de 
reclamación o en respuesta a la misma. 

 Conocer la secuencia de correspondencia para un requerimiento de pago, y poder 
elaborar las cartas correspondientes a cada una de las fases. 

 Saber distinguir las peculiaridades de una carta circular. 

 Adquirir conocimientos sobre el proceso de elaboración de las cartas de venta por 
correo. 

 Poder distinguir los tipos de comunicaciones internas de carácter informativo y 
administrativo. 

 Saber clasificar un informe, e identificar los apartados de que consta. 
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 Conocer los documentos relacionados con las reuniones de empresa: convocatoria 
y acta, y ser capaz de determinar el contenido de los mismos. 

 

CONTENIDOS 
 

a) CONCEPTOS 

1. Cartas relacionadas con el proceso de compra 

2. Cartas generadas en el proceso de cobro 

3. Las circulares 

4. Las ofertas y ventas por correo 

5. Comunicaciones internas de carácter breve 

6. Los informes 

7. Documentos relacionados con las reuniones de empresa 

8. Las comunicaciones formales 

b) PROCEDIMIENTOS 

 

- Propuesta de casos sencillos de cartas comerciales y su resolución, tanto en la 

redacción como el mecanografiado de las mismas. 

- Manejo constante del diccionario para definir aquellos términos que presenten alguna 

dificultad. 

- Recogida de ejemplos reales de cartas comerciales relacionadas con las fases de la 

compraventa, y proceder a su análisis, identificando las partes que la componen, las 

expresiones que se utilizan, el tono general de redacción, el estilo empleado, etc. 

- Recogida de ejemplos reales sobre cartas de venta por correo. Análisis de las mismas, 

realizando una crítica constructiva y evaluando el posible impacto que pueden producir 

a la vista de los recursos que se emplean para convencer.  

 

c) ACTITUDES 

 

- Descarte de las expresiones rutinarias, vacías, poco personales y en desuso. 

- Desarrollo de hábitos de trabajo que incluyan la búsqueda de información, 

organización, orden y limpieza en la ejecución. 

- Apreciación del respeto hacia el destinatario y la veracidad como valores positivos. 

- Relación de ciertos documentos como las convocatorias, actas y memorias con otras 

materias de estudio: Derecho, Contabilidad, etc. 

- Apreciación de la importancia de elaborar con cuidado y pulcritud todo tipo de 

documentos, aún los de ámbito interno. 

- Desarrollo de hábitos de trabajo en equipo. 

- Apreciación de la necesidad de aportar iniciativas propias en el desarrollo de los 

trabajos administrativos. 
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- Mejora de la expresión escrita. 

- Realización de autocrítica de los propios trabajos de redacción de documentos 

formales. 

- Búsqueda de la satisfacción en el trabajo bien hecho. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8 Tratamiento y clasificación de la información escrita 

 
OBJETIVOS 

 Ser capaz de distinguir entre las tareas que conllevan la recepción y el envió de 
correspondencia. 

 Poder describir la trayectoria de un documento desde su elaboración hasta la 
expedición del mismo. 

 Aprender las diferencias entre los registros de documentos que se utilizan 
habitualmente. 

 Aprender las diferentes formas de envió de correspondencia y los servicios de 
Correos. 

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

 Saber determinar cuál de los criterios de clasificación y ordenación es más 
adecuado para cada caso. 

 Aprender las ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas de 
clasificación. 

 Ser capaz de realizar ordenación de documentos, de acuerdo con los principales 
sistemas vigentes. 

 Aprender en qué consiste la Ley de las 3R y su aplicación a los procedimientos 
administrativos. 

 Saber cómo afecta a las empresas la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y los mecanismos que deben ponerse en marcha para su cumplimiento. 

 
CONTENIDOS 
 

a) CONCEPTOS 

1. Tratamiento de la correspondencia 

2. La comunicación mediante fax 

3. Correos y la información escrita 
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4. Clasificación y ordenación de documentos 

5. Sistemas y métodos de clasificación 

6. La Ley de las 3R y la documentación 

7. Procedimientos de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de la información 

b) PROCEDIMIENTOS 

 

- Utilizar las aplicaciones informáticas de procesamiento de texto. 

- Identificar los canales de transmisión de la información: correo convencional, correo 

electrónico, fax, mensajes cortos o similares. 

- Diferenciar los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez, seguridad 

y confidencialidad. 

- Aplicar, en la elaboración y archivo de la documentación, la técnica 3R  

(reducir, reutilizar, reciclar). 

 

c) ACTITUDES 

 

- Apreciación de la importancia de la expedición de correspondencia. 

- Valoración de la trayectoria de un documento desde su entrada hasta su entrega a su 

destinatario final. 

- Apreciación de las diversas formas de envío de correspondencia y los Servicios de 

Correos. 

- Interés por la Ley de las 3R y su aplicación a los procedimientos administrativos. 

- Defensa de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, y los mecanismos a 

poner en marcha para su cumplimiento. 

- Preocupación por superar los propios errores cometidos al escribir. 

- Interés por depurar el estilo de redacción. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9 Archivo y custodia de la información 

OBJETIVOS 

 Poder apreciar la importancia del archivo para la actividad empresarial. 

 Saber distinguir entre las diferentes modalidades de organización del archivo. 

 Aprender las ventajas e inconvenientes de cada sistema de archivo. 

 Poder determinar en qué casos hay que proceder a la destrucción de documentos. 

 Ser capaz de manejar el lenguaje de uso corriente en la gestión de archivos 
informáticos. 

 Aprender los fundamentos de las bases de datos. 
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 Ser capaz de describir las ventajas y desventajas de la gestión informatizada de los 
datos. 

 Conocer las carpetas de uso más corriente en la gestión de archivos asociados al 
correo electrónico. 

 Saber describir las medidas de seguridad que convienen adoptar para evitar la 
pérdida de datos informáticos. 

 Conocer la incidencia de la LOPD en el manejo, mantenimiento y eliminación de los 
datos de carácter personal. 

 

CONTENIDOS 
 

a) CONCEPTOS 

1. El archivo de la información en soporte de papel 

2. La organización del archivo físico 

3. Equipos y materiales de archivo 

4. Buenos hábitos que simplifican el trabajo 

5. El archivo en otros soportes diferentes al papel 

6. Los archivos informáticos 

7. Las bases de datos en el tratamiento de la información 

8. Organización y gestión de archivos del correo electrónico 

9. La protección de los datos informáticos 

b) PROCEDIMIENTOS 

- Búsqueda y recolección de información sobre materiales y equipos destinados al 
archivo, tales como catálogos, fotografías, etc. 

- Identificación de funciones, tareas y responsabilidades relacionadas con las tareas del 
archivo, según los diferentes modos de organización del mismo. 

- Trabajo con modelos de organización de archivos, ya sean tomados de empresas 
reales, o sobre actividades ficticias, diseñadas para que los estudiantes identifiquen 
formas de organización del archivo. 

- Visitas a oficinas y observación de los diferentes tipos de archivos de documentos, los 
elementos y equipos empleados. 

- Visitas a ferias y exposiciones de material de oficina. 
 

c) ACTITUDES 

- Valoración de la importancia del orden y cuidado en la manipulación de documentos. 
- Tratamiento con cuidado de los materiales y equipos. 
- Apreciación de la importancia derivada de guardar adecuadamente la documentación. 
- Desarrollo del sentido de la observación. 
- Capacidad de coordinarse con otros compañeros y compañeras para realizar una 

tarea conjunta. 
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-  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10 Potenciando la imagen de empresa 

OBJETIVOS 

 Conocer la importancia de la función comercial. 

 Aprender los fundamentos del marketing como filosofía empresarial y como 
actividad necesaria. 

 Poder manejar términos específicos relacionados con el marketing. 

 Saber en qué consiste un plan de marketing y los instrumentos que se emplean en 
el mismo. 

 Ser capaz de apreciar la importancia de las decisiones sobre producto, precio, 
formas de distribución y políticas de comunicación como instrumentos del 
marketing mix. 

 Poder conocer más a fondo los entresijos de la publicidad como forma de 
comunicación empresarial. 

 Aprender la importancia de la promoción y las relaciones públicas de empresa 
como instrumentos comerciales. 

 Saber en qué consiste la responsabilidad social corporativa y apreciar su 
importancia y necesidad. 

 

CONTENIDOS 
 

a) CONCEPTOS 

1 Función comercial e imagen empresarial 

2. Hablemos de marketing 

3. El lenguaje del marketing 

4. El plan y los instrumentos del marketing 

5. Políticas de producto, precio y distribución 

6. Políticas de comunicación 

7. La publicidad 

8. La promoción de ventas 

9. Las relaciones públicas 

10. La responsabilidad social corporativa 

b) PROCEDIMIENTOS 
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-  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 

empresa. 

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

de la empresa. 

 

c) ACTITUDES 

-  Valoración de la importancia del marketing. 

-  Defensa de la imagen corporativa para conseguir los objetivos de la empresa. 

-  Desarrollo de conductas de diálogo correcto y cordial. 

-  Preocupación por mejorar y enriquecer el vocabulario. 

-  Valoración de las relaciones públicas y la atención al cliente para la imagen de la 

empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11 Nuevos retos en la comunicación empresarial 

OBJETIVOS 

 Ser capaz de valorar las consecuencias de las nuevas tecnologías de la 
información y su impacto en los negocios. 

 Conocer las características que definen a las redes públicas y privadas. 

 Poder valorar las ventajas que presentan las herramientas informáticas y 
telemáticas. 

 Ampliar conocimientos sobre el correo electrónico y aprender a redactar un e-mail 
de carácter profesional. 

 Aprender en qué consiste la web 2.0, y los avances que implica. 

 Conocer el fundamento de las redes sociales. 

 Saber distinguir las características que definen a Facebook, Twitter y Linkedin, y su 
aplicación al mundo empresarial. 

 Saber apreciar la importancia del comercio electrónico y los cambios que conlleva 
en el desarrollo del marketing en las organizaciones. 

 Aprender sobre medios de seguridad en internet, como el certificado y la firma 
electrónicos. 
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 Poder valorar la importancia de respetar las normas de protocolo en las 
comunicaciones en la red. 

 Ser capaz de relacionar netiqueta e imagen corporativa. 

 

CONTENIDOS 
 

a) CONCEPTOS 

1. Impacto de las nuevas tecnologías 

2. Internet como herramienta de gestión 

3. Intranet y extranet 

4. Ofimática y telemática en la empresa 

5. El correo electrónico 

6. Redes sociales 

7. Blogs y chats 

8. E-commerce 

9. Certificado y firma electrónicos 

10. Netiqueta e imagen corporativa 

b) PROCEDIMIENTOS 

 

- Reflexión sobre las consecuencias de las nuevas tecnologías de la información y su 

impacto en los negocios. 

- Análisis del comercio electrónico y los cambios que conlleva en el desarrollo del marketing 

en las organizaciones. 

- Búsqueda de información sobre medios de seguridad en intranet. 

- Observación de las normas de protocolo en las comunicaciones en la red. 

- Análisis de relacionar netiqueta e imagen corporativa. 

 

c) ACTITUDES 

 

- Valoración de las nuevas tecnologías de la información y su impacto en los negocios. 

- Apreciación sobre medios de seguridad en intranet. 

- Defensa de respetarlas normas de protocolo en las comunicaciones en la red. 

- Valoración de las ventajas que presentas las herramientas informáticas y telemáticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12 El cliente: un activo empresarial 
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OBJETIVOS 

 Conocer el fundamento y objetivo de la investigación comercial. 

 Aprender a distinguir los tipos de clientes, de acuerdo a diversos criterios. 

 Poder conocer distintas motivaciones de compra, y apreciar cómo influyen en el 
comportamiento del cliente. 

 Llegar a conocer las funciones que cumple el departamento de atención al cliente. 

 Saber distinguir los elementos necesarios en la atención al cliente. 

 Ser capaz de apreciar la importancia de las bases de datos en la gestión de la 
cartera de clientes. 

 Poder conocer las fases por las que pasa la atención a los clientes. 

 Aprender la importancia de los canales de comunicación. 

 Saber aplicar normas básicas de protocolo en la atención a los clientes. 

 Ser capaz de distinguir y evitar las barreras que dificultan la comunicación con los 
clientes. 

 

CONTENIDOS 

a) CONCEPTOS. 

1. Investigar para conocer 

2. ¿Quién es el cliente? 

3. Motivaciones de compra 

4. El departamento de atención al cliente 

5. Elementos de la atención al cliente 

6. Para ofrecer el mejor de los servicios 

7. Cómo atender al cliente que nos visita 

b) PROCEDIMIENTOS 

 

- Conocer el fundamento y objetivo de la investigación comercial. 

- Distinguir los tipos de clientes, de acuerdo a diversos criterios. 

- Conocer distintas motivaciones de compra y apreciar cómo influyen en el 

comportamiento del cliente. 

-  Conocer la importancia de las bases de datos en la gestión de la cartera de 

clientes. 

-  Identificar los elementos necesarios y las fases por las que pasa la atención a 

los clientes. 

- Conocer qué es un departamento de atención al cliente y sus funciones. 

- Valorar las normas básicas de protocolo en la atención a los clientes. 

- Distinguir y evitar las barreras que dificultan la comunicación con los clientes.  
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c) ACTITUDES 

 

- Apreciación de la importancia del departamento de atención al cliente. 

- Importancia que tiene el cliente para la empresa. 

-  Apreciación de las fases por las que pasa la atención a los clientes. 

-  Preocupación por mejorar y enriquecer el vocabulario. 

-  Desarrollo de conductas de diálogo correcto y cordial. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 13 Cómo vender satisfacción 

OBJETIVOS 

 Poder valorar la importancia de ofrecer una buena atención a los clientes. 

 Conocer la relación entre satisfacción del cliente y atención recibida. 

 Saber valorar e interpretar diversas manifestaciones del cliente: consulta, objeción, 
queja, reclamación, sugerencia o felicitación. 

 Conocer qué prácticas empresariales pueden favorecer que los clientes 
comuniquen su insatisfacción. 

 Aprender pautas de comportamiento en casos de conflicto. 

 Aprender técnicas para manejar las objeciones, quejas y reclamaciones. 

 Apreciar la importancia de ofrecer un buen servicio posventa. 

 Tener conocimiento de los diferentes tipos de servicio posteriores a la venta. 

 Saber poner en relación el servicio posventa y la fidelización de clientes. 

 

CONTENIDOS 
 

a) CONCEPTOS 

1. La venta no es el único objetivo 

2. La satisfacción del cliente 

3. Cómo gestionar la atención al cliente 

4. ¿Qué hacer ante las objeciones? 

5. Quejas y reclamaciones. ¿Cómo actuar? 

6. El servicio posventa 
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b) PROCEDIMIENTOS 

 

- Valorar la importancia de ofrecer una buena atención al los clientes. 

- Conocer la relación entre satisfacción del cl8iente y atención recibida. 

- Identificar una reclamación, una queja, una sugerencia. 

- Identificar los elementos que componen una reclamación o una queja. 

- Distinguir las  diferentes fases de la resolución de una queja o una reclamación. 

- Elaboración de pautas de comportamiento en casos de conflicto. 

- Identificar los diferentes tipos de servicio posteriores a la venta. 

 

c) ACTITUDES 

 

- Valoración de ofrecer una buena atención a los clientes. 

- Actuación en una reclamación, una queja, una sugerencia. 

- Apreciación de los elementos que componen una reclamación o una queja. 

- Desarrollo de las fases de la resolución de una queja o una reclamación. 

- Actuación de pautas de comportamiento en casos de conflicto. 

- Apreciación de ofrecer un buen servicio posventa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 14 Calidad en la atención al cliente 

OBJETIVOS 

 Aprender en qué consiste la calidad, y cómo se planifica e incorpora al quehacer 
diario de una organización. 

 Poder conocer en qué consiste un SGC (sistema de gestión de la calidad) y los 
beneficios que conlleva. 

 Conoce el fundamento de la documentación de un SGC, tipos y utilidad. 

 Adquirir conocimientos sobre las normas ISO y su aplicación a los sistemas de 
calidad. 

 Poder apreciar la importancia de los sistemas de control y prevención aplicados a 
los servicios de atención al cliente. 

 Aprender en qué consiste la fidelización de clientes y los beneficios que reporta. 

 

CONTENIDOS 
 

a) CONCEPTOS 
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1. La calidad en el servicio al cliente 

2. Cómo administrar la calidad 

3. Procedimientos de control en la atención al cliente y en el servicio posventa 

4. Fidelizar al cliente 

b) PROCEDIMIENTOS 

 

- Conocer en qué consiste la calidad, y cómo se planifican e incorpora al quehacer diario de 

una organización. 

- Conocer en qué consiste un SGC (Sistema de Gestión de Calidad) y los beneficios que 

conlleva. 

- Conocer las normas ISO y su aplicación a los sistemas de calidad. 

- Observación de los sistemas de control y prevención aplicados a los servicios de atención 

al cliente. 

- Conocer en qué consiste la fidelización de clientes y los beneficios que reporta.  

 

c) ACTITUDES 

 

- Preocupación por la calidad. 

- Valoración de la importancia de un SGC (Sistema de Gestión de Calidad) y los beneficios 

que aporta. 

- Interés por conocer las normas ISO y su aplicación a los sistemas de calidad 

- Apreciación de la importancia de los sistemas de control y prevención aplicados a los 

servicios de atención al cliente. 

- Valoración de la fidelización de clientes y beneficios que tiene. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 15 El consumidor 

OBJETIVOS 

 Conocer los derechos que asisten a consumidores y usuarios, de acuerdo con la 
legislación vigente. 

 Tener conocimiento de la normativa vigente en materia de consumo, tanto en el ámbito 
interno (nacional) como en el autonómico o local y en el marco de la Unión Europea. 

 Conocer las instituciones y organismos públicos relacionados con el consumo, tanto en 
el ámbito estatal como en el autonómico y local. 

 Saber qué actuaciones puede llevar a cabo el consumidor para ejercer sus derechos y 
ante que instituciones u organismo puede hacerlo. 

 Saber cuáles son los procedimientos de presentación y tramitación de quejas, 
reclamaciones y denuncias por parte de los consumidores y usuarios. 
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 Conocer cuáles son las fases de tramitación de dicha quejas y denuncias. 

 Aprender en qué consiste la resolución extrajudicial de conflictos de consumo. 

 Conocer las ventajas que reportan la mediación y el sistema arbitral de consumo como 
vía de resolución de controversias. 

 Profundizar en concepto de consumo responsable y sostenible. 

 Reconocer las obligaciones que todos tenemos, como agentes sociales, de practicar un 
consumo sostenible y responsable. 

 

CONTENIDOS 
 

1) CONCEPTOS 

1. El consumidor y sus derechos 

2. Normativa en materia de consumo 

3. Instituciones y organismos públicos relacionados con el consumo 

4. Cuando el consumidor ejerce sus derechos: actuaciones y procedimientos 

5. Resolución extrajudicial de conflictos: la mediación y el arbitraje 

6. Consumo sostenible y responsable 

2) PROCEDIMIENTOS 

-  Aprender el concepto de consumidor. 

-  Conocer los derechos de los consumidores. 

-  Identificar las diversas instituciones de consumo, nacionales y europeas. 

-  Conocer el concepto de denuncia en el campo del consumo. 

-  Identificar el proceso a seguir en la recogida y tramitación de las reclamaciones y 

denuncias de los consumidores y usuarios a través de las Administraciones de Consumo. 

-  Identificar las diferentes fases que componen la tramitación y gestión. 

3) ACTITUDES 

.   Interés en la persona del consumidor y sus derechos. 

-   Defensa de la normativa en materia de consumo. 

- Apreciación de las instituciones y organismos públicos relacionados con el consumo. 

- Actuación en la tramitación de las reclamaciones y denuncias de los consumidores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje (ANEXO 1). 

 
 
 



COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

27 
 

4) METODOLOGIA 

Según el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE): 

“La formación profesional promoverá la integración de contenidos científicos, 

tecnológicos y organizativos y garantizará que el alumnado adquiera los 

conocimientos y capacidades relacionadas con las áreas establecidas en la 

disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 

y de la Formación Profesional”. 

En estos objetivos debe basarse la metodología didáctica de los distintos módulos, como 
establece el artículo 8.6 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo: 

“La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los 

aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 

con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 

propios de la actividad profesional correspondiente.” 

Por ello, en el módulo COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE se aplicarán métodos 

de aprendizaje basado 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 legales 
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 comunicaciones 
empresariales. 
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El contenido del módulo COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE no debe impartirse 

aislado, sino en relación con otros del mismo título, en especial con el denominado 

Ofimática y Proceso de la Información, en el que se adquieren conocimientos sobre 

procesadores de textos, herramienta imprescindible en la confección de la mayoría de los 

documentos. Por ello, habrá que trabajar ambos módulos de forma coordinada para que 

cuando el estudiante sea capaz de manejar con soltura la herramienta informática, pueda 

aplicarla en la elaboración de los documentos contemplados en este módulo. 

En cada una de las unidades didácticas del libro, se ofrecen numerosos ejemplos que 

pueden ilustrar los contenidos del mismo, así como actividades. En muchos casos (tanto 

en ejemplos como en actividades) resultará muy útil su discusión en grupos, y la puesta 

en común de las opiniones de los propios estudiantes, con el objetivo de ayudarles en su 

proceso de reflexión y toma de conciencia sobre la importancia de las comunicaciones en 

todos los ámbitos profesionales y sociales. 

5) TEMPORALIZACIÓN 
 

Este Módulo tiene asignadas 160 horas. Los contenidos quedan distribuidos de la 

siguiente forma: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Unidad 1: Se desarrollará aproximadamente en 12 horas. 

Unidad 2: Se desarrollará aproximadamente en 10 horas. 

Unidad 3: Se desarrollará aproximadamente en 13 horas. 

Unidad 4: Se desarrollará aproximadamente en 13 horas. 

Unidad 5; Se desarrollará aproximadamente en 12 horas. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Unidad 6: Se desarrollará aproximadamente en 10 horas. 

Unidad 7: Se desarrollará aproximadamente en 10 horas. 

Unidad 8: Se desarrollará aproximadamente en 11 horas. 

Unidad 10: Se desarrollará aproximadamente en 8 horas. 

Unidad 11: Se desarrollará aproximadamente en 10 horas. 

TERCERA EVALUACIÓN 
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Unidad 9: Se desarrollará aproximadamente en 11 horas. 

Unidad 12: Se desarrollará aproximadamente en 10 horas. 

Unidad 13: Se desarrollará aproximadamente en 12 horas. 

Unidad 14: Se desarrollará aproximadamente en 9 horas. 

Unidad 15: Se desarrollará aproximadamente en 9 horas. 

 

 

6) EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje, se considerarán como la expresión de los resultados que 

deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de esos 

resultados. 

Así se toman en cuenta los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

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

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

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

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

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

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

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

g) Se ha valorado la influencia de la comunicación informal y las cadenas de rumores en 
las organizaciones, y su repercusión en las actuaciones del servicio de información 
prestado. 

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

 
2) Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando 

técnicas de comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

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 corporativa.  

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

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

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

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

 
3)  Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios 

lingüísticos, ortográficos y de estilo 

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. 
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h) Se ha adecuado la documentación escrita al manual de estilo de organizaciones tipo. 

i) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos, 
establecida para las empresas e instituciones públicas y privadas. 

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

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

 
4) Determina los procesos de recepción, registro, distribución yrecuperación de 

comunicaciones escritas, aplicando criterios específicos de cada una de 

estas tareas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5) Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la 

relación y atención a los clientes/usuarios. 

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. 
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b) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al 
cliente/consumidor/usuario a través de diferentes canales de comunicación. 

c) Se ha adoptado la actitud más adecuada según el comportamiento del cliente ante 
diversos tipos de situaciones. 

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

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

f) Se ha aplicado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a un 
cliente en función del canal de comunicación utilizado.  

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

 
6) Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la 

normativa vigente. 

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

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

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

d) Se han relacionado los elementos de la queja/reclamación con las fases que 
componen el plan interno de resolución de quejas/reclamaciones. 

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

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

g) Se han determinado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y 
reclamaciones. 

h) Se han redactado escritos de respuesta, utilizando medios electrónicos u otros 
canales de comunicación. 

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

j) Se ha aplicado la normativa en materia de consumo. 

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

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

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

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

j) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas. 
 
Desde una perspectiva práctica, la evaluación será:  

. Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución. 

. Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de 

seleccionar los criterios de evaluación. 

. Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos. Se evalúan de forma equilibrada 

los diversos niveles de desarrollo del alumno. 

. Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

. Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los 

diversos momentos o fases: 

-Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus 

características personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las 

diferencias individuales. 

Los resultados de esta Evaluación Inicial han sido bajos. La mayoría del alumnado 

presenta dificultad en la redacción de textos. El grupo es un grupo muy heterogéneo, ya 

que está compuesto por alumnos de diferentes edades que provienen de diversos 

estudios anteriores. Sólo hay un repetidor. 

- Evaluación Continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumno o alumna. 

En cuanto a los INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Es de gran importancia la realización 

de trabajos y actividades individuales y/o colectivas, tanto escritos como orales, y la 

resolución de ejercicios y cuestionarios con el fin de conocer y evaluar el grado de 

comprensión con que van adquiriendo individualmente los conocimientos. De este modo 

se podrán poner de manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los 

conceptos y procesos. Así mismo los alumnos/as deberán realizar ejercicios de 

simulación adaptados a cada materia que se esté estudiando en cada momento. 

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 en el módulo.  
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La evaluación ha de servir al profesorado para evaluar no sólo el aprendizaje de los 

alumnos, sino todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo docente, de forma 

que permita tomar medidas para reconducir dicho proceso. 

En cuanto a los Criterios de calificación, atenderán a lo establecido en el cuadro 

adjunto como ANEXO 1. (En otro documento de Word con el nombre: anexo1. 

Comunicación final. 2018/2019) 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad engloba no sólo a los alumnos y alumnas con 
discapacidad psíquica o física, sino al alumnado extranjero y a los alumnos superdotados 
intelectualmente. 

Este curso tenemos una alumna con necesidades educativas especiales, en el 
ámbito lingüístico, debido que su procedencia es de un país de habla no hispana. Se le 
dedicará una atención personalizada y se le propondrán ejercicios relacionados con 
potenciar el castellano.  

La planificación de la programación debe tener 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. 
 

El libro del alumno ofrece un variado repertorio de elementos didácticos: sumarios, 

resúmenes, cuestiones cortas y de tipo test, supuestos prácticos, modelos de impresos, 

esquemas, etc. Estos elementos propician que los alumnos con diferentes estilos de 

aprendizaje accedan a los contenidos del módulo a través de los procesos de aprendizaje 

que mejor se adecuen a sus necesidades. 

Tenemos que aplicar unas medidas generales para todo el grupo, unas medidas 

ordinarias para parte del grupo y unas medidas específicas o individuales. En nuestras 

aulas nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, fiel reflejo de 

nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como pueden ser diferentes 

capacidades, distintas motivaciones e intereses, diversidad cultural y de idioma.  

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de tipos 

de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de 

aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de los 

alumnos. Muchas de estas actividades se plantean como problemas prácticos para los 

que hay diferentes soluciones según los enfoques, adoptados por cada grupo de alumnos, 
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lo cual permite afrontar y resolver los problemas desde diferentes capacidades e 

intereses. 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos didácticos a emplear en el módulo serán variados y de diversa índole, 

teniendo en cuenta la dotación del centro educativo en general y del ciclo formativo en 

particular: 

 Libro de texto: Comunicación y atención al cliente.  Editorial Editex. 

 Recursos propios del aula: pizarra, proyector, etc. 

 Documentos bancarios, de seguros y de correos.  

 Internet para la visita de páginas webs interesantes para la materia.  

 Ordenadores con aplicaciones de ofimática e impresoras. 

 Otros libros que se utilizarán: 
 

Relación de libros de apoyo y/o consulta:  

COMUNICACIÓN 

- Empresa y medios de comunicación. Aragonés, P. Editorial Gestión 2000 
- Teoría y práctica de la comunicación humana. Ellis, R., McClintock, A. Editorial Paidos 

Comunicación. 
- Claves para una comunicación eficaz. Kirkpatrick, D.L. Editorial Diaz de Santos. 
- Relaciones en el entorno de trabajo. Editado por EDITEX, para este mismo curso. 
- El lenguaje corporal. Rebel, G. Editorial Edaf. 
- La comunicación no verbal. Davis, F. Alianza Editorial. 
- El arte de escuchar. Fromm, E. Editorial Paidos 
- Una queja es un regalo. Barlow, J. Y Moller, C. Editorial Gestión 2000 
- El decálogo del vendedor exitoso. Orrego Rojo. Editorial McGraw Hill. 
- Atención al cliente. Blando Prieto, A. Ediciones Pirámide. 
 
GRAMÁTICA Y REDACCIÓN 
 
- Diccionario de la Lengua Española. Edita la Real Academia Española (RAE). 
- Gramática esencial del español. Manuel Seco. Editorial Espasa. 
- Ortografía de la lengua española. Real Academia Española (RAE) 
- Dudas y dificultades de la lengua española. Editorial Larousse. 
- Cómo redactar: Manual de expresión escrita. Editorial Larousse. 
 

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

El alumno que no ha superado las pruebas tanto teóricas como prácticas, obteniendo una 

calificación negativa en los Resultados de Aprendizaje, se le ampliará una batería de 
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ejercicios de refuerzo así como una atención personalizada para resolver las dudas. Este 

alumnado podrá realizar una prueba de recuperación utilizando los instrumentos 

adecuados para la evaluación de los criterios correspondientes a los Resultados de 

Aprendizaje (tanto teórica, como práctica), después de la sesión de evaluación de cada 

trimestre, en la que el alumn@ se examinará de la/s parte/s pendiente/s. 

Se entiende que el alumnado ha adquirido los Resultados de aprendizaje establecidos, 

cuando se obtenga una calificación de 5 puntos o superior y haya realizado los trabajos y 

actividades de recuperación que le hayan sido propuestos. 

El alumn@ que no haya aprobado toda la materia en los distintos trimestres, deberá 

realizar las actividades de recuperación durante el mes de junio siempre acompañado de 

un refuerzo de actividades y atención personalizada en la resolución de dudas, tras lo cual 

tendrá que presentarse a la prueba final, en la que deberá de examinarse solo de las 

partes no superadas. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

En ciertas ocasiones, los resultados de aprendizaje no se consiguen plenamente con el 

desarrollo de los contenidos impartidos en el aula, por lo que es necesario elaborar y 

organizar una serie de actividades fuera del aula para conseguir esos objetivos. De esta 

forma, para el módulo Comunicación y Atención al Cliente, se realizarán visitas a 

empresas de la zona, instituciones, donde se aprecie la importancia de las 

comunicaciones.  


