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INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por programación, la declaración previa de lo que piensa hacerse en una 

materia. La didáctica hace referencia a la enseñanza, al arte de enseñar 

científicamente, así según el artículo 91.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE), entre las funciones del profesorado se encuentra la tarea de 

programar las enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados. 

En base a esta función, se justifica la presente programación didáctica referida al 

módulo de Comunicación y Atención al Cliente del Ciclo Formativo de Grado  Superior 

Administración y Finanzas. El desarrollo de la programación didáctica se sitúa en el 

Instituto de Educación Secundaria Al-Guadaira, situado en Alcalá de Guadaíra 

(Sevilla) para el curso académico 2018/19. 

El título de “Técnico Superior en Administración y Finanzas” y sus enseñanzas 

mínimas se regula por el RD 1584/2011, de 4 de noviembre, de conformidad con el RD 

1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, tomando como base el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 

aspectos de interés social. 

Con la entrada en vigor de la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, se establece 

definitivamente el currículo y se implantan las enseñanzas amparadas por la LOE (Ley 

Orgánica de Educación 2/2006). 

 

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES  

 

Competencia general: consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 

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

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

gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente 

y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección medioambiental. 

Objetivos. Para conseguir las competencias anteriores se han extraído, de los 

objetivos generales del CF “Técnico Superior en Administración y Finanzas”, los 
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que corresponden al módulo Comunicación y atención al cliente, y son los 

siguientes: 

1. Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 

empresa/organismo, reconociendo su estructura, elementos y características; así como 

identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para elaborarlos y gestionarlos. 

2. Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas/organismos para clasificar, 

registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

3. Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y utilizando 

protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades 

relacionadas. 

4. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, la finalidad y las características de los receptores; para asegurar la eficacia de la 

comunicación. 

5. Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 

presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

6. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo 

en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

7. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 

en la organización del trabajo y de la vida personal. 

8. Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos 

financieros y los proveedores de los mismos, para supervisar la gestión de tesorería y el estudio 

de viabilidad del proyecto. 

9. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional; para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

Competencias profesionales, personales y sociales, que corresponden al módulo 

“Comunicación y atención al cliente”: 

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

empresa. 

 Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o 

necesidades detectadas. 

 Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del 

análisis de la información disponible del entorno. 

 Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos 

en los que intervienen. 
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 Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 

parámetros establecidos en la empresa. 

 
 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. 

 
 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. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos 

existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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

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

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

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Las realizaciones profesionales que integran la citada Unidad de Competencia son: 

1. Caracterizar las técnicas de comunicación institucional y promocional, distinguiendo entre internas 

y externas. 

2. Realizar comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de 

comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

3. Elaborar documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, ortográficos 

y de estilo. 

4. Determinar los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de comunicaciones 

escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas tareas. 

5. Aplicar técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación y atención a los 

clientes/usuarios. 

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

7. Organizar el servicio postventa, relacionándolo con la calidad y la fidelización del cliente. 
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CONTENIDOS BÁSICOS 
 

 

Este módulo, en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, está 

asociado a la UC0982_3 “Administrar y gestionar con autonomía las 

comunicaciones de la dirección”. 

Los contenidos básicos para desarrollar la Unidad de Competencia y para que el 

alumno pueda alcanzar las competencias y los objetivos que establecen las 

enseñanzas amparadas por la LOE son: 

1. Técnicas de comunicación institucional y promocional: 

 Las organizaciones empresariales. Las funciones en la organización: dirección, planificación, 

organización y control. Los departamentos. 

 Tipología de las organizaciones. Organigramas. Dirección en la empresa. Procesos y sistemas de 

información en las organizaciones. 

 Tratamiento de la información. Flujos interdepartamentales. Elementos y barreras de la 

comunicación. Comunicación e información y comportamiento. 

 Las relaciones humanas y laborales en la empresa. La comunicación interna en la empresa: 

comunicación formal e informal. 

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

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

organizaciones. 

2. Las comunicaciones orales presenciales y no presenciales: 

 Elementos y etapas de un proceso de comunicación oral. Principios básicos en las 

comunicaciones orales. Técnicas de comunicación oral. 

 Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral. Formas de comunicación oral. Barreras 

de la comunicación verbal y no verbal. Adecuación del mensaje al tipo de comunicación y al 

interlocutor. 

 Utilización de técnicas de imagen personal. Comunicaciones en la recepción de visitas. 

Realización de entrevistas. Realización de presentaciones. 

 La comunicación telefónica. Componentes de la atención telefónica. Expresiones adecuadas. La 

cortesía en las comunicaciones telefónicas. Tratamiento de distintas categorías de llamadas. La 

centralita. Uso del listín telefónico. La videoconferencia. 

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

Preparación y realización de llamadas. Identificación de los interlocutores. 

3. Elaboración de documentos profesionales escritos: 

 La comunicación escrita en la empresa. Estilos de redacción. Siglas y abreviaturas. 

Herramientas para la corrección de textos. 
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 Estructuras y estilos de redacción en la documentación profesional. Redacción de documentos 

profesionales, utilizando tratamientos de textos. 

 Comunicación en las redes (Intranet/Internet, blogs, redes sociales, chats y mensajería 

instantánea, entre otros). La “netiqueta”. 

 Técnicas de comunicación escrita. Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en los 

escritos. 

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

información: 

 La recepción, envío y registro de la correspondencia. Servicios de correos, circulación interna de 

correspondencia y paquetería. Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la 

información. 

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

archivo. 

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

 El proceso de archivo. Centralización o descentralización del archivo. Custodia y protección del 

archivo. Las bases de datos para el tratamiento de la información. El correo electrónico. 

5. Técnicas de comunicación relacionadas con la atención al cliente/usuario: 

 El cliente: tipos de clientes/consumidores. La atención al cliente en la empresa/organización. El 

departamento de atención al cliente/consumidor en la empresa. 

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

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

recogida de información. 

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

6. Gestión de consultas, quejas y reclamaciones: 

 La protección del consumidor y/o usuario. El rol del consumidor y/o usuario. La defensa del 

consumidor. Derechos y deberes de los consumidores y/o usuarios. 

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

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

arbitraje. 

7. Organización del servicio posventa: 

 El valor de un producto o servicio para el cliente y su satisfacción poscompra. Actividades 

posteriores a la venta. Tipos de servicio posventa. El proceso posventa y su relación con otros 

procesos. 

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

en el servicio posventa. Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

 Unidad 1:  La empresa 8 

 Unidad 2: El arte de dirigir y administrar 8 

 Unidad 3: Empresa y comunicación 8 

 Unidad 4:  Las comunicaciones orales 8 

 Unidad 5: La empresa y las comunicaciones orales 10 

 
       TOTAL HORAS 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

 Unidad 6: Escritura y redacción comercial 12 

 Unidad 7: Documentos profesionales 10 

 Unidad 8: 
Tratamiento y clasificación de la información 

escrita 
10 

 Unidad 9:  Archivo y custodia de la información 10 

 Unidad 10: Potenciando la imagen de la empresa. 10 

 
       TOTAL HORAS 

 

    TERCERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

 Unidad 11: Nuevos retos en la comunicación empresarial 8 

 Unidad 12: El cliente: un activo empresarial 8 

 Unidad 13: Como vender satisfacción 8 

 Unidad 14:  Calidad en la atención al cliente 8 

 Unidad 15: El consumidor 8 
 

       TOTAL HORAS 
 

 

52 

 

42 

40 
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TEMAS TRANSVERSALES 

 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
ACTITUDES, VALORES, NORMAS Y HÁBITOS 

 

Educación para la Salud 

 

En la escuela hay que crear unos hábitos de higiene 

física, mental y social que desarrollen la autoestima y 

mejoren la calidad de vida. 

Educación para el Consumidor 

 

Se pretende ayudarles a construir conceptos, 

procedimientos y actitudes que les permitan comenzar a 

resolver los problemas que genere su entorno. 

Educación para la Igualdad de 

Sexos 
(COEDUCACIÓN) 

 

Tradicionalmente se ha tratado de forma diferente a 

hombres y mujeres. Se deben modificar hábitos 

discriminatorios por el sexo. 

Educación Ambiental 

 

Supone comprender las relaciones con el medio para dar 

respuesta a los problemas ambientales  

 

Educación Vial 

 

El conocimiento y la utilización de la vía pública es, 

especialmente en las grandes ciudades, de una gran 

importancia por lo que su educación tiene que comenzar 

en la escuela 

Educación para la Paz 

 

Supone educar para la convivencia y la paz, fomentando la 

solidaridad, y el rechazo a todo tipo de discriminación  
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METODOLOGÍA 
 

Por metodología se entiende un conjunto de decisiones acerca de cómo llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La metodología hace referencia al 

cómo enseñar (actividades, estrategias metodológicas, materiales y recursos y 

secuenciación). De acuerdo al Decreto 372/1996, la metodología constituye el 

conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma global, la acción 

didáctica en el centro educativo: el papel que juegan los alumnos/as y 

educadores, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización 

de tiempo y espacios, agrupamientos, secuenciación, tipos de tareas, etc. 

 

Este modelo de programación tiene en cuenta una serie de principios 

psicopedagógicos, derivados de diversas teorías cognitivas y contextuales, que 

son necesarias tener en cuenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos: 

 

A. PARTIR DEL DESARROLLO DEL ALUMNO: Voy a partir de los conocimientos 

previos del alumnado para iniciar cualquier unidad. 

 

B. ENSEÑANZA ACTIVA Y CONSTRUCTIVISTA: basándome principalmente en 

la interacción social entre alumnos y teniendo en cuenta los condicionantes 

internos y externos del centro y aula. 

 

C. CONSTRUIR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS:  Voy a relacionar las 

cuestiones de aprendizaje de forma que conectaran con las ideas o saberes 

previos del alumnado sobre los distintos conocimientos básicos en que se basa 

el módulo . 

 

D. ENSEÑAR AL ALUMNO/A A APRENDER, DESARROLLANDO SU 

AUTONOMÍA: En el aula actuare  proponiendo al alumnado preguntas 

intrigantes sobre el tema, situaciones desconcertantes o problemas 

interesantes.  

E. CONSTRUIR APRENDIZAJES FUNCIONALES A TRAVÉS DE LA VIDA 

COTIDIANA: El alumnado debe entender y comprobar la utilidad y el sentido 

práctico de su aprendizaje.  
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F. SOCIALIZACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO: desde la perspectiva 

constructivista, la interacción social, la comunicación y el trabajo en equipo, 

son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

G. MOTIVACIÓN: las actividades deben ser atrayentes y estimulantes y que 

despierten su curiosidad 

 

 

Los tipos de actividades que se desarrollarán en esta programación son: 

 
A. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. Sirven 

para proporcionarnos información sobre lo que saben los alumnos sobre un 

tema concreto. 

 

 ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN-MOTIVACIÓN. Con ellas se pretende 

introducir al alumno en el tema de aprendizaje y, al mismo tiempo, 

motivarlos y despertar su interés. 

 

 ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. Están 

destinadas a que los alumnos trabajen los diferentes tipos de contenidos, 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Dentro de este tipo 

destacan: 

 

 Realización de supuestos prácticos a nivel individual y grupal 

 Comentarios y análisis de artículos de prensa.  

 Búsqueda autónoma y guiada de información en la internet  

 Trabajos individuales o grupales, Etc. 

 

 ACTIVIDADES DE ACABADO/CONSOLIDACIÓN. Orientadas a que el 

alumn@ logre una visión global de los contenidos. Propondremos al finalizar 

cada UD la elaboración por el alumnado, o en su caso por el docente, de un 

resumen, esquema o mapa conceptual de los contenidos fundamentales de 

los mismos. 

 

 ACTIVIDADES DE APOYO. Sirven para ayudar a los alumnos que tiene 

dificultad para realizar un determinado aprendizaje o, para facilitar a 

otros que tienen mayor capacidad de aprender lo que se está aprendiendo. 
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Son imprescindibles para atender a la diversidad. Dentro de este tipo se 

incluyen: 

 

 ACTIVIDADES DE REFUERZO. Permiten a los alumnos con dificultades en 

el aprendizaje alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo.  

 

 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. Son las que permiten a los alumnos que 

superan con facilidad los objetivos planteados y, que han realizado de 

manera satisfactoria las actividades de desarrollo programadas, continuar 

construyendo conocimientos o permitir una mayor profundización en la 

materia. 

 

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. Están muy ligadas a las de desarrollo. Si 

se concibe la evaluación unida al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

cualquier actividad de desarrollo que se realice es susceptible de ser 

utilizada para evaluar. 

 
B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 

 

Para que se produzca la acción educativa no es suficiente con que los alumnos 

realicen una serie de actividades sino que, en interacción con ellos, nosotros, los 

profesores, también tenemos que llevar a cabo una serie de actuaciones para que 

los alumnos trabajen adecuadamente y aprendan los contenidos necesarios. 

 

Las actividades de enseñanza han de responder al papel del profesor como 

mediador, motivador y guía del aprendizaje. En este sentido podemos destacar 

las siguientes: 

 

• Exposición: el profesor presenta la información de manera verbal, instrumental 

o audiovisual. En este caso los alumnos realizarían una actividad de asimilación. 

 

• Planteamiento: el profesor plantea una situación-problema, una tarea, para que 

los alumnos busquen la información necesaria y lleguen a alguna conclusión o 

solución. Se relaciona con las tareas de indagación que hacen los alumnos. 

 

• Orientación: el profesor da pautas, instrucciones, pistas, vías, guiones, 

información escrita, etc. Para que el alumno realice una tarea o mientras la está 

realizando o para que utilice fuentes de información. Se relaciona con las 

actividades de ejecución que realizan los alumnos 
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• Retroalimentación: muestro al alumno sus aciertos y errores en la tarea, en el 

proceso seguido o en la estrategia utilizada e indico cómo subsanar los errores 

u obtener mejores resultados. 
 

Además de las descritas, los profesores realizamos otras muchas actividades 

como la demostración, la introducción, la supervisión, el asesoramiento o la 

evaluación. 

 

La orientación pedagógica de este  módulo profesional de COMUNICACIÓN Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE, código 0651, ha de contener la formación necesaria 

para desempeñar las funciones de comunicación interna y externa de la 

empresa, que incluye aspectos como: 

- El desarrollo de tareas relacionadas con la comunicación interna y los flujos de 

información interdepartamentales. 

- El desarrollo de habilidades sociales con empleados y clientes en la 

comunicación oral y escrita. 

 - Los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de la 

información dentro de la empresa. 

 - Los procedimientos de gestión y quejas y el servicio posventa. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican 

fundamentalmente en: 

- Todas las áreas y departamentos de pequeñas, medianas y grandes empresas de 

cualquier sector de actividad. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

Alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 

— El análisis y aplicación de técnicas de comunicación oral y escrita. 

— El conocimiento y manejo de los principios que rigen las habilidades 

sociales en el empresa. 

— Las técnicas de confección y registro de la información y la documentación 

de la empresa, utilizando las aplicaciones informáticas más avanzadas. 

— El análisis de los principios y tendencias en la atención de quejas y el 

desarrollo del servicio posventa en las organizaciones. 
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— El conocimiento y valoración de la responsabilidad social corporativa de las 

organizaciones y su incidencia en la imagen de las mismas. 

  

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender- 

haciendo», a través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un 

conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales 

que se producen en su ámbito profesional. 

 
 

EVALUACIÓN 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del RD 1538/2006 y la nueva Orden de 29 

de septiembre de 2010 la evaluación se realizará tomando como referencia los 

objetivos y criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los 

objetivos generales del ciclo formativo. De igual forma se tendrá en cuenta la 

madurez del alumnado en relación con sus posibilidades de integración en el 

proceso productivo o de servicios y de progreso en estudios posteriores a los que 

pueda acceder. 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 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. 
 

e) 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. 
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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. 
 

j) Se han  identificado  los  aspectos  más  
significativos  que  transmiten  la  imagen  corporativa  

en  las comunicaciones institucionales y 
promocionales de la organización 
 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
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. 
 

e) 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. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Elabora documentos escritos de carácter 

profesional,  aplicando  criterios  lingüísticos,  

ortográficos y de estilo. 

 

 
 

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. 
 

 
 
 

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. 
 

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

d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de 

redacción propias de la documentación profesional. 
 

e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando 

una estructura, terminología y forma adecuadas, en 

función de su finalidad y de la situación de partida. 
 

f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de 

procesamiento de textos y autoedición, así como sus 

herramientas de corrección. 
 

g) Se han publicado documentos con herramientas de la 
web 2.0. 
 
h) Se ha adecuado la documentación escrita al manual 
de estilo de organizaciones tipo. 
) 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 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4. Determina los procesos de recepción, registro, 

distribución  y recuperación 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. 
 

e) 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. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Aplica  técnicas  de  comunicación,   

identificando  las  más  adecuadas  en  la  relación  

y atención  a  los clientes/ usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

a) Se han  aplicado  técnicas  de comunicación  y 

habilidades  sociales  que facilitan  la  empalia  con el 

cliente/usuario en situaciones de 

atención/asesoramiento al mismo. 
 

b) Se han identificado las fases que componen el 

proceso de atención al cliente/consumidor/usuario a 

través de diferentes canales de comunicación. 
 

e) 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. 

 

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. e) Se ha interpretado la comunicación  

recibida por 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. 
parte del cliente. 

 

 



    
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

I.E.S.  Alguadaira 
 

 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

Página 18 de 58 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

e) 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 sg) 
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 en el servicio posventa 
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CRITERIOS DE CALIFICACION 
 

Se realizarán 3 evaluaciones parciales coincidiendo con el final de cada uno de los tres 

trimestres. 

 

La evaluación será continua. Para la evaluación de cada uno de los trimestres se tendrá en 

cuenta: 

Realización de las tareas, Prueba escrita. 

La ponderación de cada uno de ellos será la siguiente: 

 

Actitud y actividades 25% 

Prueba de Contenidos Conceptuales 75% 

 

 

Prueba escrita:  

Para cada evaluación se realizarán varios controles (por escrito). Estos controles serán los que 

determinarán la nota global de la prueba de contenidos conceptuales, y se realizará mediante 

el cálculo de una media ponderada entre las notas obtenidas en cada uno de los controles. 

Para realizar la media de la prueba de contenidos conceptuales será necesario obtener un 

mínimo de 4 en cada uno de los controles. Asimismo la media obtenida tendrá que ser mayor 

o igualo a 5. 

El alumno que en la calificación global de la prueba de contenidos conceptuales no haya 

obtenido calificación positiva de la misma tendrá que realizar un examen de evaluación a fin 

de poder obtener calificación positiva. 

Las pruebas escritas pueden constar de teoría y de práctica. Para cada control se indicará la 

valoración de cada una de las partes que lo componen. 

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

acreditación, y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial, en su art. 2.2 indica “La aplicación del proceso de evaluación continua del 

alumnado requerirá, en su modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo”. Por tanto, si un alumno acumulara un total de faltas injustificadas a clase 

superior al 25% del total de horas de un módulo en su cómputo trimestral o no participara en 

las actividades programadas (realización de ejercicios, entrega de trabajos, etc.) quedaría 

excluido de la evaluación continua siendo su calificación en dicha evaluación inferior a 5. 

A la finalización de la 3ª sesión de evaluación parcial se determinarán los alumnos que 

tendrán que realizar actividades de refuerzo durante el mes de junio y/o realizar el examen 

final. 

Los módulos requieren por parte del alumno llevarlos al día, realizar todos los ejercicios y 

preguntar a diario las dudas que vayan surgiendo. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
 

Los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar los distintos contenidos son: 

 

- Pruebas objetivas: Los contenidos conceptuales y procedimentales se valorarán mediante 

pruebas objetivas escritas en cada evaluación (tipo test, preguntas cortas o largas, casos 

prácticos, etc).  

Estas pruebas objetivas se evaluarán mediante la observación de las siguientes pautas: 

— Contesta correctamente a lo que se le pregunta. 

— Resuelve correctamente los problemas ó casos prácticos que se le preguntan 

— Escribe con corrección ortográfica. 

— Redacta con precisión. 

 

-Actividades y Trabajos: Los contenidos procedimentales se valorarán mediante las actividades 

realizadas en clase,  que tendrán que estar contenidas obligatoriamente en el llamado cuaderno 

de clase, Las actividades realizadas en casa, que obligatoriamente tendrán que ser entregados 

puntualmente en carpetas de anillas debidamente presentados y ordenados (según instrucciones 

del profesor) y que son los correspondientes a las actividades que se realizan al final de cada 

unidad. Ambos necesariamente deberán de ser entregados para su supervisión y corrección antes 

del examen correspondiente al tema de los ejercicios. 

 

Las actividades y los trabajos se evaluarán mediante la observación de las siguientes pautas: 

— Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas. 

— Contrasta la información obtenida por diferentes fuentes y la expresa con sus 

propias palabras. 

— Utiliza técnicas y procesos adecuados. 

— Redacta con precisión y escribe con corrección ortográfica. 

— Presenta documentos e informes con orden y limpieza. 

— Es puntual en la entrega de actividades y trabajos. 

— En las actividades diarias realizadas en clase que consistan en realizar 

cuestiones o ejercicios prácticos relacionados con los contenidos expuestos 

en esa sesión y que deben de estar realizados en el cuaderno de clase de este 

módulo, se observará el procedimiento seguido por el alumno. En el caso que se 

observe que un alumno dedica el tiempo destinado para la realización de 

actividades de clase, a otros asuntos como estudiar otra asignatura, entrar en 

el correo electrónico o páginas web que no tengan que ver con el tema objeto 

de la actividad, se valorará en actitudes. 

 

-Control de asistencia y Observación directa: Los contenidos actitudinales se valorarán 

mediante el control de asistencia y puntualidad y utilizando registros de observación para evaluar 

las demás actitudes especificadas a continuación. 

 

Así para evaluar los contenidos actitudinales, observaremos las siguientes pautas: 

 Asistencia. 
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 Comportamiento en clase: se valorará mediante la observación directa en clase  el interés 

mostrado por el alumno hacia los contenidos del módulo, la participación en clase, el 

esfuerzo realizado, el respeto... 

 

 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN 

 

CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN: 

 

La calificación de cada evaluación será el resultado de la media ponderada de todos los 

datos recogidos mediante los distintos instrumentos de evaluación. Para la calificación 

se tendrán en cuenta contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en la 

siguiente proporción:  

 

-Contenidos conceptuales y procedimentales valorados con pruebas objetivas: 70%. 

-Contenidos procedimentales valorados con actividades y trabajos: 25%. 

-Contenidos actitudinales: 5%  (la asistencia supone el 2,5% y las demás actitudes 

especificadas el otro 2,5%). 

 

Hay que tener en cuenta: 
 Respecto a las pruebas escritas: Se realizará un control de cada tema. Para superar la 

evaluación deberá obtener como mínimo una calificación de 4 sobre 10 en los temas y que 

la media de las calificaciones obtenidas en cada uno de los controles dé al menos 5. 

El alumno que no haya superado algún control realizará un examen de evaluación de los 

temas suspendidos. 

 Al comienzo de la siguiente evaluación, el alumno que no hubiera superado la evaluación 

anterior realizará un examen de recuperación de los temas no superados.  

 El alumno deberá entregar en carpeta de anillas las actividades correspondientes a cada 

tema, antes de cada control.  

 El alumno deberá tener realizado en su cuaderno de clase todas las actividades de clase, 

debidamente ordenadas y corregidas. Los ejercicios de clase puntuarán de forma positiva 

o negativa en la nota final a fin de redondear la nota de la evaluación.  

 Para superar la evaluación la nota media de controles debe ser al menos un 5 y la nota de 

la carpeta de anillas también debe ser al menos un 5. 

 Los ejercicios de clase puntuarán de forma positiva o negativa en la nota final a fin de 

redondear la nota de la evaluación. 

 Se realizará tres evaluaciones durante el curso, una por cada trimestre. La nota final del 

Módulo será la media de las calificaciones de las tres evaluaciones trimestrales. 

 Aquel alumno que cometa en una prueba escrita errores expresivos y/o ortográficos se le 

descontará 0.25 por cada falta de ortografía y 0.25 por cada idea mal expresada 

gramaticalmente. La incorrecta presentación de escritos evaluables puede representar la 

pérdida de hasta 1 punto. 
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 Si a un alumno/a se le coge copiando en un examen (hablando, con una chuleta, con los 

apuntes…), automáticamente esa evaluación se le suspenderá y tendrá que ir con ella a la 

prueba final. 

 Respecto a la asistencia: Un número de faltas de asistencia, sin justificar, por encima del 

25% supone la pérdida del derecho a la evaluación continua del alumno. Las faltas 

reiteradas que supongan menos del 25% se valorarán de forma negativa. 

 A los alumnos que no asistan regularmente a clase, no se les podrá valorar aquellos 

apartados recogidos en esta programación que precisen de una recogida de datos de 

forma continuada por parte del profesor, tales como actividades de clase, actitudes...  

 

CALIFICACIÓN FINAL 
 

-Para aquellos alumnos que tengan calificación positiva (mayor o igual a 5) en todas las 

evaluaciones, la calificación final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en las  

evaluaciones. 

 

-Para aquellos alumnos que tengan calificación negativa en alguna de las evaluaciones y para los 

que, por faltas de asistencia, perdieron el derecho a la evaluación continua, existirá una prueba 

final.  

 

-Para obtener la nota final de aquellos alumnos que se presenten a la convocatoria final  por haber 

perdido la evaluación continua debido a faltas de asistencia  se seguirán los mismos criterios que 

para el resto de los alumnos teniendo en cuenta que no podrán ser valorados aquellos apartados 

recogidos en la programación que necesiten de una recogida de datos de forma continuada por 

parte del profesor, tales como actividades de clase, actitudes…. Por ello: 

 

- La prueba final se valorará con el 70%. 

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 

Se realizará una recuperación en cada evaluación. La tercera evaluación se recuperará de forma 

completa en la convocatoria ordinaria. Se realizará una prueba escrita, de las mismas 

características que las realizadas en la evaluación y siempre se exigirá tener realizados todos los 

ejercicios correspondiente a cada uno de los temas que entren en esa evaluación. 

 

Para obtener la nota final en la recuperación, se procederá de la misma forma que en cada 

evaluación, es decir, las pruebas objetivas suponen el 70%, pero se seguirán teniendo en cuenta 

los contenidos  procedimentales valorados a través de actividades y trabajos (25%) y los 

actitudinales (5%). 

 

Los alumnos que no se presenten a los exámenes de evaluación, irán directamente a la 

recuperación y aquellos que no se presenten a los exámenes de evaluación ni a la prueba de 

recuperación, no se les realizará una tercera prueba, quedando pendiente dicha evaluación para la 

final. Se pondrá una nueva fecha sólo en caso de fuerza mayor, que debe comunicarse antes del 

comienzo de la prueba y justificarse con la documentación oportuna. 
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En la convocatoria final  los alumnos se examinarán de la evaluación no aprobada. La prueba final 

será una prueba objetiva escrita, centrada en los criterios de evaluación marcados en la 

programación. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos básicos necesarios, reduciendo 

al máximo la simple memorización y que permita realizar la práctica correspondiente. 

Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de actividades prácticas que 

optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades se establecerán en grado creciente de 

dificultad, de manera que la ejecución de una sirva de base para la siguiente y, además, sirva al alumno y 

al profesor como indicador para conocer el grado de consecución de los objetivos. 

Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de ampliación para los 

alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban recuperar conceptos que no dominan. 

También se facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo la recuperación del mismo, con 

actividades complementarias y nuevas pruebas orales o escritas, para que pueda demostrar que ha 

adquirido las capacidades terminales y los objetivos programados. 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Es imprescindible contar con un aula específica para impartir las enseñanzas del Ciclo Formativo. Además 

es conveniente disponer de: 

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

Libro de texto del alumno: “Comunicación y atención al cliente” (Editorial Editex). También deberá 

tener cuaderno, documentos, fichas, etc., para realizar las actividades. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Son aquellas actividades que se realizan fuera del aula, aunque estarán 

organizadas por el Departamento de Administrativo, o de Orientación, por el 

Equipo Directivo, junto con el Departamento de Actividades Extraescolares del 

centro. Todas estas actividades estarán relacionadas con los objetivos y 

contenidos establecidos en las unidades didácticas. Se consideran, por tanto, 

actividades complementarias las organizadas fuera del aula pero durante horario 

escolar, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el 

momento, espacio o recursos que utilizan. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

- Participación en los siguientes Programas: 

- Programa Emprende joven 

- Programa Empresa Joven Europea 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Visita: 

o Bolsa de Madrid. 

o Empresas cuyo departamento de administración sea significativo.  

o  Empresas cuyo departamento de almacén y logística sea significativo 

(Luis Simoe, S.L.)  

o Central de datos de Sevillana-Endesa. 

o Banco de España en Sevilla. 
 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unidad 1. La empresa. 
 

1. Resultados de  aprendizaje 
 

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

internas y externas. 

- Identifica los tipos de empresas, describiendo sus características jurídicas, funcionales y 

organizativas. 

- Identifica las funciones de la empresa: dirección, planificación, organización, ejecución y control. 

- Conocer los distintos estilos de mando de una organización y el clima laboral que generan. 

- Conoce los procesos de comunicación internos formales e informales, partiendo del organigrama de 

la empresa. 

- Valora la influencia de la comunicación informal y su repercusión en la imagen corporativa y en las 

comunicaciones formales. 
 

2. Criterios de evaluación  

 
a) Se han identificado los tipos de instituciones empresariales, describiendo sus características 

jurídicas, funcionales y organizativas. 
 

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

organización, ejecución y control. 
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e) 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. 
 

j) Se han  identificado  los  aspectos  más  significativos  que  transmiten  la  imagen  corporativa  

en  las comunicaciones institucionales y promocionales de la organización. 

 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 
 

- ¿Qué es una empresa? 

- ¿Qué elementos componen la empresa? 

- ¿Todas las empresas son iguales? 

- La organización formal. 

- El departamento, pilar básico de la estructura formal. 

- ¿Es importante que los departamentos se relacionen entre sí? 

- La función de producción. 

- Función comercial. 

- Función económica financiera. 

- Los recursos humanos. El departamento de personal. 

- La organización informal. 
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B. Procedimientos 
 

 Identificar los tipos de empresas, describiendo sus características jurídicas, funcionales y 

organizativas. 

 Identificar las funciones de la empresa: dirección, planificación, organización, ejecución y 

control. 

 Conocer los distintos estilos de mando de una organización y el clima laboral que generan. 

 Conocer los procesos de comunicación internos formales e informales, partiendo del 

organigrama de la empresa. 

 Valorar la influencia de la comunicación informal y su repercusión en la imagen corporativa y 
en las comunicaciones formales. 

 

C. Objetivos 
 

 Conocer los elementos que hacen funcionar una empresa. 

 Conocer las funciones del empresario. 

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

 Aprender a elaborar e  interpreta un organigrama. 

 Valorar la importancia de la organización para llevar a cabo cualquier actividad. 

 Conocer las principales funciones d los departamentos básicos de todaempresa- 

 Establecer un sistema d relaciones entre los departamentos.  

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

 

4. Temporalización 
 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 2 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

 

Unidad 2. El arte de dirigir y administrar. 

 
1. Resultados de  aprendizaje 

 

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

internas y externas. 

- Identifica los tipos de empresas, describiendo sus características jurídicas, funcionales y 

organizativas. 
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- Identifica las funciones de la empresa: dirección, planificación, organización, ejecución y control. 

- Conocer los distintos estilos de mando de una organización y el clima laboral que generan. 

- Conoce los procesos de comunicación internos formales e informales, partiendo del organigrama de 

la empresa. 

- Valora la influencia de la comunicación informal y su repercusión en la imagen corporativa y en las 
comunicaciones formales. 
 

2. Criterios de evaluación  

 
a) Se han identificado los tipos de instituciones empresariales, describiendo sus características 

jurídicas, funcionales y organizativas. 
 

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

organización, ejecución y control. 
 

e) 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. 
 

j) Se han  identificado  los  aspectos  más  significativos  que  transmiten  la  imagen  corporativa  

en  las comunicaciones institucionales y promocionales de la organización. 
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3. Contenidos 

A. Conceptos 

- La empresa es un sistema. 

- La administración empresarial. 

- Funciones de la dirección. 

- Liderazgo interno. 

- La motivación. 

- Saber tomar el mando. 

- La cultura empresarial y la identidad corporativa. 

 

B. Procedimientos 
 

 Identificar los tipos de empresas, describiendo sus características jurídicas, funcionales y 

organizativas. 

 Identificar las funciones de la empresa: dirección, planificación, organización, ejecución y 

control. 

 Conocer los distintos estilos de mando de una organización y el clima laboral que generan. 

 Conocer los procesos de comunicación internos formales e informales, partiendo del 

organigrama de la empresa. 

 Valorar la influencia de la comunicación informal y su repercusión en la imagen corporativa y 

en las comunicaciones formales. 

 

C. Objetivos 
 

 Conocer las características de la empresa. 

 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 

correspondiente a la planificación, la organización, la dirección y el control. 

 Enunciar los fundamentos de las principales teorías sobre liderazgo y motivación, y podrás aplicarlo 

al ámbito laboral. 

 Aprender los conocimientos necesarios para ser un buen lider empresarial. 

 Identificar estilos de mando. 

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

 Aprender en que consiste la cultura empresarial y saber ponerla en relación con la imagen y la 

identidad corporativas. 
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4. Temporalización 

 
- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 2 horas 

- Evaluación: 1 hora 
 

Unidad 3. Empresa y comunicación. 

 

1. Resultados de aprendizaje 

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

comunicación  y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

- Identifica los elementos y las etapas de un proceso de comunicación y aplicar el protocolo de 

comunicación verbal y no verbal, presenciales y no presenciales. 

- Detecta las interferencias o barreras de la comunicación de un mensaje y aplicar las acciones 

correctoras necesarias. 

- Practica para transmitir información con claridad, de forma estructurada, con precisión, con 

cortesía, con respeto y con sensibilidad. 

- Identifica los aspectos más significativos que transmiten la imagen corporativa en las 

comunicaciones institucionales y promocionales de la organización. 

 

2. Criterios de evaluación 

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

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

e) 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. 
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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. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 

- La comunicación es una necesidad. 

- Información y comunicación. 

- ¿Cómo se produce la comunicación? 

- Lenguajes que empleamos para comunicarnos. 

- Eliminar barreras para comunicarnos mejor. 

- Sistema de comunicación empresarial. 

- Las comunicaciones internas en la empresa. 

- Comunicaciones internas especiales: las relaciones laborales. 

- Las comunicaciones externas de la empresa. 

- Comunicaciones externas e identidad corporativa.  
 

B. Procedimientos 
 

 Identificar los elementos y las etapas de un proceso de comunicación y aplicar el 

protocolo de comunicación verbal y no verbal, presenciales y no presenciales. 

 Detectar las interferencias o barreras de la comunicación de un mensaje y aplicar las 

acciones correctoras necesarias. 

 Practicar para transmitir información con claridad, de forma estructurada, con precisión, 

con cortesía, con respeto y con sensibilidad. 

 Identificar los aspectos más significativos que transmiten la imagen corporativa en las 

comunicaciones institucionales y promocionales de la organización. 

 

C. Objetivos 

 Conocer las características de la empresa como sistema. 

 Conocer la naturaleza del proceso comunicativo. 

 Aprender las diferencias entre información y comunicación. 

 Distinguir los elementos que intervienen n la comunicación. 
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 Describir las condiciones necesarias para que la comunicación se complete de forma 

satisfactoria. 

 Apreciar la importancia de las comunicaciones para la empresa. 

 Clasificar las diferentes comunicaciones empresariales. 

 Valorar la importancia de las relaciones laborales. 

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

 Aprender el fundamento de la publicidad. 

 

4. Temporalización 

 
- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 2 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

Unidad 4. Las comunicaciones orales. 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 
2. Realiza comunicaciones  orales presenciales y no presenciales,  aplicando  técnicas  de 

comunicación  y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

- Maneja técnicas de comunicación oral presencial y telefónica, utilizando el léxico y las 

expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los interlocutores. 

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

comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

- Utiliza normas de protocolo y adaptar el proceso de comunicación al tipo de cliente, 

interno/externo que puede intervenir en la misma. 

- Identifica los elementos para realizar y recibir una llamada telefónica efectiva en sus distintas 

fases: preparación, presentación y realización de la misma. 

 

2. Criterios de evaluación 
 
 a) Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de comunicación. 
 

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

e) Se ha aplicado el protocolo de comunicación  verbal y no verbal en las comunicaciones  presenciales y 

no presenciales. 
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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. Contenidos 

A. Conceptos 

- Elementos y funciones de la comunicación oral. 

- Características de la comunicación verbal. 

- Principios básicos en la comunicación oral. 

- Técnicas y herramientas del habla. 

- Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral. 

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

 

 

B. Procedimientos 

 Manejar técnicas de comunicación oral presencial y telefónica, utilizando el léxico y las 

expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los interlocutores. 

 Realizar comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de 

comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

 Utilizar normas de protocolo y adaptar el proceso de comunicación al tipo de cliente, 

interno/externo que puede intervenir en la misma. 

 Identificar los elementos para realizar y recibir una llamada telefónica efectiva en sus 

distintas fases: preparación, presentación y realización de la misma. 
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C. Objetivos 

- Apreciar la importancia de la comunicación verbal. 

- Distinguir entre oír y escuchar.  

- Adquirir técnicas de escucha activa y participativa. 

- Reconocer comportamientos inadecuados en las comunicaciones verbales. 

- Aprender aspectos relacionados con el lenguaje del cuerpo. 

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

- Adquirir nociones básicas de protocolo. 

 

4. Temporalización 
 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 2 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

Unidad 5. La empresa y las comunicaciones orales. 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 
2. Realiza comunicaciones  orales presenciales y no presenciales,  aplicando  técnicas  de 

comunicación  y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

- Maneja técnicas de comunicación oral presencial y telefónica, utilizando el léxico y las 

expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los interlocutores. 

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

comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

- Utiliza normas de protocolo y adaptar el proceso de comunicación al tipo de cliente, 

interno/externo que puede intervenir en la misma. 

- Identifica los elementos para realizar y recibir una llamada telefónica efectiva en sus distintas 

fases: preparación, presentación y realización de la misma. 

 

2. Criterios de evaluación 
 
 a) Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de comunicación. 
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b) Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación  oral presencial y telefónica. 
 

e) 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. Contenidos 

A. Conceptos 

- Las comunicaciones orales en la empresa. 

- El teléfono n la actividad empresarial. 

- Protocolo n la atención de llamadas telefónicas. 

- “Sonría, por favor”, también por el teléfono. 

- Situaciones delicadas: objeciones, quejas y reclamaciones.  

- La informática y las comunicaciones verbales. 

- Comunicaciones presenciales. 

- Protocolo a seguir en las visitas de negocios. 

 

B. Procedimientos 

 Manejar técnicas de comunicación oral presencial y telefónica, utilizando el léxico y las 

expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los interlocutores. 

 Realizar comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de 

comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 
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 Utilizar normas de protocolo y adaptar el proceso de comunicación al tipo de cliente, 

interno/externo que puede intervenir en la misma. 

 Identificar los elementos para realizar y recibir una llamada telefónica efectiva en sus 

distintas fases: preparación, presentación y realización de la misma. 
 

C. Objetivos 

- Poder clasificar las comunicaciones verbales en el ámbito empresarial. 

- Reconocer los medios empleados en las comunicaciones orales. 

- Apreciar la importancia del teléfono como herramienta de comunicación          

empresarial. 

- 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. 

- Reconocer una actuación inadecuada en una comunicación telefónica. 

- Reconocer las objeciones y las quejas. 

- Conocer el fundamento y ventajas de la videoconferencia por internet. 

- Adquirir conocimientos sobre los tipos de comunicaciones verbales presenciales. 

- Distinguir los diferentes tipos de reuniones que se desarrollan en la empresa. 

- Reconocer y describir las técnicas de imagen personal. 

- Describir las pautas de conducta en la atención a las visitas de empresa. 

 

4. Temporalización 
 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 2 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

Unidad 6. Escritura y redacción comercial. 

1. Resultados de aprendizaje 
 

3 Elabora documentos escritos de carácter profesional,  aplicando  criterios  lingüísticos,  

ortográficos y de estilo. 

- Identifica los soportes y los canales para elaborar y transmitir los documentos. 
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- Utiliza los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez, seguridad y 

confidencialidad. 

- Elabora escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, ortográficos y de 

estilo, según el destinatario y observando las debidas normas de protocolo. 

- Redacta el documento apropiado, utilizando una estructura, terminología y forma adecuadas, en 

función de su finalidad y de la situación de partida. 

 

2. Criterios de evaluación 

 
a) Se han identificado los soportes y los canales para elaborar y transmitir  los documentos. 
 

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

confidencialidad. 
 

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

d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propias de la documentación profesional. 
 

e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, terminología y forma adecuadas, 

en función de su finalidad y de la situación de partida. 
 

f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición, así como sus 

herramientas de corrección. 
 

g) Se han publicado documentos con herramientas de la web 2.0. 
 
h) Se ha adecuado la documentación escrita al manual de estilo de organizaciones tipo. 
 

i) Se ha utilizado la normativa  sobre protección  de datos y conservación de documentos,  establecida 

para las empresas e instituciones públicas y privadas. 

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

k) Se han aplicado técnicas  de transmisión  de la imagen corporativa en las comunicaciones  escritas, 

valorando su importancia para las organizaciones. 
 

 

3. Contenidos 
 

A. Conceptos 

- El mensaje escrito. 

- Las comunicaciones escritas en la empresa. 

- La correspondencia comercial. 

- La carta. Aspectos generales. 

- Proceso d elaboración de las  cartas comerciales. 
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- (Vamos a escribir). 

 

B. Procedimientos 
 

 Identificar los soportes y los canales para elaborar y transmitir los documentos. 

 Utilizar los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez, seguridad y 

confidencialidad. 

 Elaborar escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, ortográficos y 

de estilo, según el destinatario y observando las debidas normas de protocolo. 

 Redactar el documento apropiado, utilizando una estructura, terminología y forma 

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

 

C. Objetivos 

 Describir las características de los mensajes escritos. 

 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 e identificar los 

datos que aparecen en cada uno de los mismos. 

 Describir los aspectos formales de la carta. 

 Conocer cuál es el orden de exposición más adecuados. 

 Adquirir conocimientos precisos sobre el proceso de elaboración de las cartas 

comerciales. 

 Encontrar la forma de introducir y concluir una carta comercial. 

  Detectar expresiones obsoletas o pasadas de moda y saber sustituirlas por otras mas 

adecuadas. 

 

4. Temporalización 
 

- Explicación de los contenidos: 3 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 4 horas 

- Evaluación: 1 hora 
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Unidad 7. Documentos profesionales. 

1. Resultados de aprendizaje 

 
3 Elabora documentos escritos de carácter profesional,  aplicando  criterios  lingüísticos,  

ortográficos y de estilo. 

- Elabora la correspondencia adaptándola a la fase del proceso de compraventa y al estilo de 

organizaciones tipo. 

- Aplica técnicas de comunicación escrita, identificando las más adecuadas en la relación y 

atención a los clientes/usuarios. 

- Utiliza las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición, así como sus 

herramientas de corrección. 

- Conoce la estructura y estilos de redacción de la documentación profesional. 

Analiza las ventajas y los inconvenientes de los distintos medios de transmisión de la 

comunicación escrita. 

 

2. Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los soportes y los canales para elaborar y transmitir  los documentos. 
 

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

confidencialidad. 
 

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

d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propias de la documentación profesional. 
 

e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, terminología y forma adecuadas, 

en función de su finalidad y de la situación de partida. 
 

f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición, así como sus 

herramientas de corrección. 
 

g) Se han publicado documentos con herramientas de la web 2.0. 
 
h) Se ha adecuado la documentación escrita al manual de estilo de organizaciones tipo. 
 

i) Se ha utilizado la normativa  sobre protección  de datos y conservación de documentos,  establecida 

para las empresas e instituciones públicas y privadas. 

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

k) Se han aplicado técnicas  de transmisión  de la imagen corporativa en las comunicaciones  escritas, 

valorando su importancia para las organizaciones. 
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3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 - Cartas relacionadas con el proceso de compra. 

- Cartas generadas en el proceso de cobro. 

- Las circulares. 

- Las ofertas y ventas por correo. 

- Comunicaciones internas de carácter breve. 

- Los informes. 

- Documentos relacionaos con las reuniones de empresa. 

- Las comunicaciones formales. 

 

B. Procedimientos 

 Elaborar la correspondencia adaptándola a la fase del proceso de compraventa y al estilo 

de organizaciones tipo. 

 Aplicar técnicas de comunicación escrita, identificando las más adecuadas en la relación y 

atención a los clientes/usuarios. 

 Utilizar las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición, así como 

sus herramientas de corrección. 

 Conocer la estructura y estilos de redacción de la documentación profesional. 

 Analizar las ventajas y los inconvenientes de los distintos medios de transmisión de la 
comunicación escrita. 

 

D. Objetivos 

 Redactar cartas sencillas a partir de supuestos concretos. 

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

 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 podrás 

elaborar las cartas correspondientes a cada una de las fases. 

 Distinguir las peculiaridades de una carta circular. 

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

correo. 



    
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

I.E.S.  Alguadaira 
 

 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

Página 40 de 58 

 

 Distinguir los tipos de comunicaciones internas de carácter informativo y administrativo. 

 Saber clasificar un informe, e identificar los apartados de que consta. 

 Conocer los documentos relacionaos con las reuniones de empresa: convocatoria y acta, y 

ser capaz de determinar el contenido de los mismos. 

 

4. Temporalización 

- Explicación de los contenidos: 3 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 6 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

Unidad 8. Tratamiento y clasificación de la información escrita. 

1. Resultados de aprendizaje 
 
4. Determina los procesos de recepción, registro, distribución  y recuperación de comunicaciones  

escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas tareas. 

- Registra la correspondencia (cartas, faxes, correos electrónicos) recibida/emitida de forma 

organizada y rigurosa. 

- Conoce los soportes de archivo y registro más utilizados según las características de la 

información que se va a almacenar. 

- Aplica el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al tipo de documentos. 

- Conoce la normativa de protección y conservación de documentos, para las empresas e 

instituciones públicas y privadas. 

Conocer los procedimientos de consulta, conservación y destrucción de documentos. 
 

2. Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los medios,  procedimientos y criterios más adecuados en la recepción, registro, 

distribución y transmisión de comunicación  escrita a través de los medios telemáticos. 
 

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

transmisión de la comunicación escrita. 
 

e) 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. 
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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. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- Tramitación de la correspondencia.  

- Las comunicaciones mediante fax. 

- Correos y la información escrita. 

- Clasificación y ordenación de documentos. 

- Sistemas y métodos de clasificación. 

- La Ley de las 3R y la documentación. 

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

 

B. Procedimientos 

 Registrar la correspondencia (cartas, faxes, correos electrónicos) recibida/emitida de 

forma organizada y rigurosa. 

 Conocer los soportes de archivo y registro más utilizados según las características de la 

información que se va a almacenar. 

 Aplicar el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al tipo de documentos. 

 Conocer la normativa de protección y conservación de documentos, para las empresas e 

instituciones públicas y privadas. 

 Conocer los procedimientos de consulta, conservación y destrucción de documentos 
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C. Objetivos 

 Distinguir entre las tareas que conllevan la recepción entre las taras que conllevan la 

recepción y el envío de correspondencia. 

 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 envío de correspondencia y los servicios de Correos. 

 Conocer los sistemas de ordenación y clasificación de usos más generalizados. 

 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. 

 

1. Temporalización 
 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 4 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

Unidad 9. Archivo y custodia de la información. 

1. Resultados de aprendizaje 
 
. Determina los procesos de recepción, registro, distribución  y recuperación de comunicaciones  

escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas tareas. 

- Registra la correspondencia (cartas, faxes, correos electrónicos) recibida/emitida de forma 

organizada y rigurosa. 
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- Conoce los soportes de archivo y registro más utilizados según las características de la 

información que se va a almacenar. 

- Aplica el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al tipo de documentos. 

- Conoce la normativa de protección y conservación de documentos, para las empresas e 

instituciones públicas y privadas. 

Conocer los procedimientos de consulta, conservación y destrucción de documentos. 
 

2. Criterios de evaluación 

 

a) Se han identificado los medios,  procedimientos y criterios más adecuados en la recepción, registro, 

distribución y transmisión de comunicación  escrita a través de los medios telemáticos. 
 

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

transmisión de la comunicación escrita. 
 

e) 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. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- El archivo de la información en soporte papel. 

- La organización del archivo físico. 
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- Equipos y materiales de archivo. 

- Buenos hábitos que simplifican el trabajo. 

- El archivo en otros soportes diferentes al papel. 

- Los archivos informáticos. 

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

- Organización  y gestión de archivos del correo electrónico. 

- La protección de los datos informáticos. 

 

B. Procedimientos 

 Registrar la correspondencia (cartas, faxes, correos electrónicos) recibida/emitida de 

forma organizada y rigurosa. 

 Conocer los soportes de archivo y registro más utilizados según las características de la 

información que se va a almacenar. 

 Aplicar el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al tipo de documentos. 

 Conocer la normativa de protección y conservación de documentos, para las empresas e 

instituciones públicas y privadas. 

 Conocer los procedimientos de consulta, conservación y destrucción de documentos 

 

C. Objetivos 

 Apreciar la importancia del archivo para la actividad empresarial. 

 Distinguir entre las diferentes modalidades de organización del archivo. 

 Aprender l ventajas e inconvenientes de cada sistema de archivo. 

 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. 

 Ser capaz de describir las ventajas y desventajas de la gestión informatizada de los 

datos. 

 Conocer las carpetas de uso más corrientes en la gestión de archivos asociados al correo 

electrónico. 

 Describir las medidas de seguridad que convienen adoptar para vita la pérdida de datos 

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

de carácter personal. 

 

2. Temporalización 
 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 4 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

Unidad 10. Potenciando la imagen de la empresa. 

 
1. Resultados de aprendizaje 
 

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

Analiza el concepto y enfoque del marketing partiendo de las teorías de varios autores. 

Expone las variables del marketing y su aplicación en la empresa, así como las estrategias y 

objetivos que se pueden aplicar para llegar al mercado meta. 

Partiendo de casos reales se realiza en clase actividades prácticas relacionadas con los 

contenidos teóricos impartidos. También se corregirán las actividades individuales que proponga 

el profesor, para comprobar si los alumnos han entendido y asimilado la materia. 

 

2. Criterios de evaluación 

 
a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa en los procesos comerciales.  

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

e) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio posventa. 
 

d) Se han  aplicado  los  métodos  más  utilizados  habitualmente  en  el  control  de  calidad  del  servicio 

posventa y los elementos que intervienen en la fidelización del cliente. 
 

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

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

g) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes. 
 
h) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio. 
 

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

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



    
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

I.E.S.  Alguadaira 
 

 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

Página 46 de 58 

 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- Función comercial e imagen empresarial. 

- Hablemos de marketing. 

- El lenguaje del marketing. 

- El plan y los instrumentos del marketing. 

- Políticas de productos, precios y distribución. 

- Políticas de comunicación. 

- La publicidad. 

- La promoción de ventas. 

- Las relaciones públicas. 

- La responsabilidad social corporativa.  

 

B. Procedimientos 

 

 Analizar el concepto y enfoque del marketing partiendo de las teorías de varios autores. 

 Exponer las variables del marketing y su aplicación en la empresa, así como las estrategias 

y objetivos que se pueden aplicar para llegar al mercado meta. 

 Partiendo de casos reales se realizan en clase actividades prácticas relacionadas con los 

contenidos teóricos impartidos. También se corregirán las actividades individuales que 

proponga el profesor, para comprobar si los alumnos han entendido y asimilado la materia. 

 

C. Objetivos 

 Conocer la importancia de la función comercial. 

 Aprender los fundamentos del marketing como filosofía empresarial y como actividad 

necesaria. 

 Manejar términos específico relacionado con el marketing. 

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

 Ser capaz de apreciar la importancia de las decisiones sobre productos, precio, formas 

de distribución y políticas de comunicación como instrumentos del marketing mix. 
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 Conocer mas afondo 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 que consiste la responsabilidad social corporativa y apreciar su importancia y 

necesidad. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 2 horas  

- Evaluación: 1 horas 

 

Unidad 11. Nuevos retos en la comunicación empresarial. 
1. Resultados de aprendizaje 
 

7. Organiza la utilización de las nuevas tecnologías en la comunicación de la empresa. 

Analiza el concepto y enfoque de internet como herramienta de gestión. 

Expone los diferentes medios de utilización  de las nuevas tecnologías y su aplicación en la 

empresa, así como los medios necesarios para su implantación. 

Partiendo de casos reales se realiza en clase actividades prácticas relacionadas con los 

contenidos teóricos impartidos. También se corregirán las actividades individuales que proponga 

el profesor, para comprobar si los alumnos han entendido y asimilado la materia. 

 

2. Criterios de evaluación 

 
a) Se ha valorado la importancia del impacto de las nuevas tecnologías.  

b) Se ha identificado i nternet  como herramienta  de  gest ión .  

e) Se han identificado I n t r a n e t  y  E x t r a n e t  c o m o  h e r a m i e t a  d e  g e s t i ó n .  
 

d) Se han  aplicado  los sistemas más utilizados con las nuevas tecnologías en la comunicación empresarial. 
 

e) Se han distinguido los diferentes medios de comunicación en las redes sociales.   

f) Se han utilizado las herramientas de gestión en el tratamiento de la información.. 

g) Se han descrito los estándares de Netiqueta e imagen corporativa.. 
 

h) Se han detectado y solventado los errores producidos c o n  la utilización de las nuevas tecnologías. 
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3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- Impacto de las nuevas tecnologías. 

- Internet como herramienta de gestión. 

- Intranet y extranet. 

- Ofimática y telemática en la empresa. 

- El correo electrónico (E-mail). 

- Redes sociales. 

- Blogs y chats. 

- E-commerce. 

- Certificado y firma electrónicos. 

- Netiqueta e imagen corporativa.  

 

B. Procedimientos 

 

 Analizar las diferentes herramientas existentes para la utilización d las nuevas 

tecnologías en la gestión empresarial. 

 Exponer las ventajas e inconvenientes de la utilización de las redes sociales como medio 

de comunicación, así como analizar la normativa que regula la protección de datos. 

 Partiendo de casos reales se realizan en clase actividades prácticas relacionadas con los 

contenidos teóricos impartidos. También se corregirán las actividades individuales que 

proponga el profesor, para comprobar si los alumnos han entendido y asimilado la materia. 

 

C. Objetivos 

 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. 

 Valorar las ventajas que presentan las herramientas informáticas y telemáticas.  

 Ampliar los conocimientos sobre 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. 



    
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

I.E.S.  Alguadaira 
 

 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

Página 49 de 58 

 

 Conocer el fundamento de las redes sociales. Distinguir las características que 

definen a Facebook, Twitter y Linkedin, y su aplicación al mundo empresarial. 

 Apreciar la importancia del comercio electrónico y de los cambios que conlleva en 

el desarrollo del marketing en las organizaciones. 

 Aprender sobre medio de seguridad en internet, como el certificado y la firma 

electrónico. 

 Valorar la importancia de respetar las normas de protocolo en las comunicaciones 

en la red. 

 Relacionar netiquet e imagen corporativa. 

 

5. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 2 horas  

- Evaluación: 1 horas 

 

Unidad 12. El cliente: un activo empresarial 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 
- Aplica  técnicas  de  comunicación,   identificando  las  más  adecuadas  en  la  relación  y 

atención  a  los clientes/ usuarios. 

- Analiza las motivaciones de compra o demanda de un producto o servicio por parte del 

cliente/usuario. 

- Aplica técnicas y habilidades de empatía, que facilitan la comunicación con el cliente o usuario 

en situaciones de atención y asesoramiento. 

- Analiza y solucionar los errores más habituales que se cometen en la comunicación con el 

cliente/usuario. 

- Identifica la forma de atender al cliente, consumidor o usuario, según la fase del proceso de 

compra, y adoptar la actitud más adecuada según el comportamiento del cliente ante diversas 

situaciones. 
 

2. Criterios de evaluación 
a) Se han  aplicado  técnicas  de comunicación  y habilidades  sociales  que facilitan  la  empalia  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. 
 

e) 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. 

 

3. 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. Còo atender al cliente que nos visita. 

 

B. Procedimientos 

 

 Analizar las motivaciones de compra o demanda de un producto o servicio por parte del 

cliente/usuario. 

 Aplicar técnicas y habilidades de empatía, que facilitan la comunicación con el cliente o 

usuario en situaciones de atención y asesoramiento. 

 Analizar y solucionar los errores más habituales que se cometen en la comunicación con el 

cliente/usuario. 

 Identificar la forma de atender al cliente, consumidor o usuario, según la fase del 

proceso de compra, y adoptar la actitud más adecuada según el comportamiento del cliente 

ante diversas situaciones. 
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C. Objetivos 

 Conocer el fundamento y el objetivo de la investigación comercial. 

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

 Conocer distinta motivaciones de compra, y apreciar cómo influyen en el comportamiento del 

cliente. 

 Conocer las funciones que cumple el departamento de atención al cliente. 

 Distinguir los diferentes elementos necesarios en la atención al cliente- 

 Apreciar la importancia de las bases de datos en la gestión d la cartera de clientes. 

 Conocer las ases por las que pasa la atención al cliente. 

 Aprender la importancia de los canales de comunicación. 

 Aplicar normas básicas de protocolo en la atención a los clientes. 

 Distinguir y evitar las barreras que dificultan la comunicación con los clientes. 

 

 

3. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 2 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

 

Unidad 13. Como vender satisfacción. 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

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

- Detecta y solventa los errores producidos en la prestación del servicio, aplicando el tratamiento 

adecuado en la gestión de las anomalías producidas. 

- Valora la importancia de la protección del consumidor, aplicando la normativa vigente en materia 

de consumo. 

- Conoce las fases de tramitación de reclamaciones ante las instituciones y organismos que vigilan 

la protección y defensa del consumidor. 

- Confecciona documentos propios de la gestión de consultas, quejas y reclamaciones. 
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2. Criterios de evaluación 

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

 

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

procesos. e) Se ha interpretado la comunicación  recibida por 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. 

parte del cliente. 

 

3. 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 la objeciones? 

5. Quejas y reclamaciones. ¿Cómo actuar? 

6. El servicio de postventa. 

 

B. Procedimientos 

 

 Detectar y solventar los errores producidos en la prestación del servicio, aplicando el 

tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas. 

 Valorar la importancia de la protección del consumidor, aplicando la normativa vigente en 

materia de consumo. 
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 Conocer las fases de tramitación de reclamaciones ante las instituciones y organismos que 

vigilan la protección y defensa del consumidor. 

 Confeccionar documentos propios de la gestión de consultas, quejas y reclamaciones 

 

C. Objetivos 

 Valorar la importancia de ofrecer una buena atención al cliente. 

 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 que prácticas empresariales pueden favorecer que los clientes comuniquen su 

insatisfacción. 

 Aprender pautas de comportamiento en caso d conflicto. 

 Aprender técnicas para manejar las objeciones, quejas y reclamaciones. 

 Apreciar la importancia de ofrecer un buen servicio postventa 

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

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

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 2 horas 

- Evaluación: 1 hora 
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Unidad 14. Calidad en la atención al cliente. 

1. Resultados de aprendizaje 

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

- Describe las funciones del departamento de atención al cliente en empresas y organizaciones. 

- Valora la importancia del servicio posventa en los procesos comerciales y distinguir los 

momentos o fases del proceso posventa. 

- Aplica la actitud adecuada en la atención y asesoramiento al cliente en función del canal de 

comunicación utilizado. 

- Gestiona la información que hay que suministrar al cliente, utilizando medios electrónicos u 

otros canales de comunicación. 

- Identifica los tipos de servicio posventa de los bienes de uso y las situaciones que precisan 
seguimiento y servicio posventa. 

 

 2. Criterios de evaluación 

 
a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa en los procesos comerciales.  

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

e) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio posventa. 
 

d) Se han  aplicado  los  métodos  más  utilizados  habitualmente  en  el  control  de  calidad  del  servicio 

posventa y los elementos que intervienen en la fidelización del cliente. 
 

e) Se han distinguido los momentos o fases que estructuran el proceso de posventa. f) Se han utilizado 

las herramientas de gestión de un servicio posventa. 

g) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes. 
 
h) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio. 
 

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

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

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

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 de posventa. 

4. Fidelizar al cliente. 
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B. Procedimientos 

 

 Describir las funciones del departamento de atención al cliente en empresas y 

organizaciones. 

 Valorar la importancia del servicio posventa en los procesos comerciales y distinguir los 

momentos o fases del proceso posventa. 

 Aplicar la actitud adecuada en la atención y asesoramiento al cliente en función del canal 

de comunicación utilizado. 

 Gestionar la información que hay que suministrar al cliente, utilizando medios electrónicos 

u otros canales de comunicación. 

 Identificar los tipos de servicio posventa de los bienes de uso y las situaciones que 

precisan seguimiento y servicio posventa. 

 

C. Objetivos 

 

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

organización. 

 Conocer en que consiste su SGC (sistema de gestión de calidad) y los beneficios que conlleva. 

 Conocer el fundamento de la documentación de u SGC, tipos y utilidad. 

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

 Apreciar la importancia de los sistemas de control y prevención aplicados a los servicios de 

atención al cliente. 

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

 

 4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 5  horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 2 horas 

- Evaluación: 1 hora 
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Unidad 15. El consumidor. 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

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

Criterios de evaluación: 

- Detecta y solventa los errores producidos en la prestación del servicio, aplicando el tratamiento 

adecuado en la gestión de las anomalías producidas. 

- Valora la importancia de la protección del consumidor, aplicando la normativa vigente en materia 

de consumo. 

- Conoce las fases de tramitación de reclamaciones ante las instituciones y organismos que vigilan 

la protección y defensa del consumidor. 

- Confecciona documentos propios de la gestión de consultas, quejas y reclamaciones. 
 

2. Criterios de evaluación 

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

 

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

procesos. e) Se ha interpretado la comunicación  recibida por 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. 

parte del cliente. 
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3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

7. El consumidor y sus derechos. 

8. Normativa en materia de consumo. 

9. Instituciones y organismos públicos relacionados con el consumo. 

10. Cuando l consumidor ejerce sus derechos: actuaciones y procedimientos. 

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

 

B. Procedimientos 

 

 Detectar y solventar los errores producidos en la prestación del servicio, aplicando el 

tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas. 

 Valorar la importancia de la protección del consumidor, aplicando la normativa vigente en 

materia de consumo. 

 Conocer las fases de tramitación de reclamaciones ante las instituciones y organismos que 

vigilan la protección y defensa del consumidor. 

 Confeccionar documentos propios de la gestión de consultas, quejas y reclamaciones 

 

E. Objetivos 

 Conocer los derechos básicos de los consumidores. 

 Conocer la legislación sobe consumo, en distintos ámbitos de competencia: estatal, 

autonómica, local, y de la Unión Europea. 

 Conocer que instituciones y organismos públicos está relacionados con la defensa de los 

consumidores y usuarios, en distinto ámbitos de competencia territorial. 

 Describir las diferentes vías que puede seguir el consumidor para ejercer u derechos. 

  Aprender el procedimiento que se sigue en la recogida y tramitación de las reclamaciones 

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

 Aprender cuál es el objetivo , contenido y tramitación de las hojas de reclamaciones. 

 Apreciar las diferencias entre la tramitación de reclamaciones y denuncias por el sistema 

judicial y por el extrajudicial, sus ventajas e inconvenientes. 

 Tener conocimiento de cómo se resuelven los litigios en las Juntas Arbitrales de Consumo. 
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 Conocer la función d los laudos. 

 Aprender cuál es el fundamento del desarrollo sostenible. 

 Ser capaz de valorar la importancia de actuar como consumidores solidarios y 

responsables. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 2 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

 

 

 

 
 
 

 

En Alcalá de Guadaíra, a 30 de octubre de 2019 

 
 


