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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PROFESOR Mª BELÉN MORALES MARTÍN 

Nº HORAS TOTALES 130 

Nº HORAS SEMANALES     6 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

  26 

 
Ir a Índice                                             

 

2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

 

 Se impartirán 6 horas semanales  repartidas en bloques de 2, 2 y 2  horas. 
 

 Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa donde el alumno sea 
protagonista de su propio proceso de aprendizaje a partir de unos conocimientos previos 
hasta lograr los resultados de aprendizaje del módulo. 

 

 La metodología a emplear en la impartición de este módulo consiste: 
 

  Exposición por parte del profesor de contenidos seguida de su aplicación práctica. 
- Uso del ordenador para búsqueda de información y demás recursos software ligados 

a recopilación de parámetros hardware de los equipos informáticos. 
- Realización de prácticas en taller con equipamiento informático dedicado a ello. 
- Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual. 
- Desarrollo de actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 

 

 Se utilizará como herramienta el aula virtual de la plataforma Papa´s, el uso que se le 
dará es: 

o Tablón de anuncios en que se dejará cualquier comunicación del alumno 
(Notas, entrega de trabajos, …) 

o Apuntes del módulo 
o Material y recursos necesarios para el desarrollo del módulo 
o Propuesta de prácticas y talleres 
o Entrega de prácticas y talleres. 

 
                                                                                                                    
                                                                                                                                                       Ir a Índice      



 

 
PRESENTACIÓN DIDÁCTICA 

 

 Responsable: Departamento 

 

 Página 4 de 22 

 

3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

01CEYAACL 
1.- Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas en las diferentes unidades, ponderación y 
temporalización. 

16% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 

evaluación  

 
 
 
 
 
 
UT 1 
 
  Y  
 
UT 2 

1a) Se ha reconocido la necesidad de comunicación 
entre las personas. 

 

 Barreras de la comunicación 

 Comunicación, información y 
comportamiento. 

 La comunicación interna en 
la empresa. 

 Las relaciones humanas y 
laborales en la empresa. 

 La comunicación externa en 
la empresa, la publicidad y 
las relaciones públicas. 

 Principios y tipos de 
organización empresarial. 

 La organización empresarial. 
Organigramas. 

 Departamentos y áreas 
funcionales tipo de la 
empresa. Funciones del 
personal. 

 

 

 

 

Menos de la 
mitad: 4  

Entre el 50 y el 
75 %: SF - 6  

Entre el 75 y el 
85 %: 7 

Más del 85 %: 10 

 

 
 
 
 
 
 
Pruebas teóricas 
cerradas con 
respuesta a 
verdadero o falso y 
pruebas prácticas. 

1b) Se ha distinguido entre comunicación e información 

1c) Se han distinguido los elementos y procesos que 
intervienen en la comunicación. 

1d) Se han reconocido los obstáculos que pueden 
existir en un proceso de comunicación. 

1e) Se ha determinado la mejor forma y actitud a la 
hora de presentar el mensaje. 

1f) Se han identificado los conceptos de imagen y 
cultura de la empresa. 

1g) Se han diferenciado los tipos de organizaciones y 
su organigrama funcional. 

1h) Se han distinguido las comunicaciones internas y 
externas y los flujos de información dentro de la 
empresa. 

1i) Se ha seleccionado el destinatario y el canal 
adecuado para cada situación. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

02CEYAACL 
 2.- Transmite información de forma oral, vinculándola a los usos y costumbres socioprofesionales 
habituales 

8% 

U.T. 
Referencia 
 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

 
 
 
 
 
UT 12 

2a)  Se han identificado los principios básicos a tener 
en cuenta en la comunicación verbal. 

 
 
 

 La inteligencia emocional. 

 La comunicación no verbal: 
componentes: 
-la mirada. 
-La expresión facial. 
-Los gestos. 
-La apariencia. 

 Saber hablar. 

 Saber escuchar. 

 La comunicación telefónica. 

 La comunicación y las 
tecnologías de la 
información. 

 

 

 

 

 

Menos de la 
mitad: 4  

Entre el 50 y el 
75 %: SF - 6  

Entre el 75 y el 
85 %: 7 

Más del 85 %: 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pruebas teóricas 
cerradas con 
respuesta a 
verdadero o falso y 
pruebas prácticas 

2b)  Se ha identificado el protocolo de comunicación 
verbal y no verbal en las comunicaciones 
presenciales y no presenciales. 

2c)  Se han tenido en cuenta las costumbres 
socioculturales y los usos empresariales. 

2d)  Se ha identificado al interlocutor, observando las 
debidas normas de protocolo, adaptando su 
actitud y conservación a la situación de la que se 
parte. 

2e)  Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera 
concreta y precisa, valorando las posibles 
dificultades en su transmisión. 

2f)  Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados 
al tipo de comunicación y a los interlocutores 

 
2g)  Se han utilizado equipos de telefonía e 

informáticos aplicando normas básicas de uso. 

 
2h)  Se ha valorado si la información es transmitida con 

claridad, de forma estructurada, con precisión, con 
cortesía, con respeto y sensibilidad. 

 
2i)  Se han analizado los errores cometidos y 

propuesto las acciones correctivas necesarias. 

 
 



 

 
PRESENTACIÓN DIDÁCTICA 

 

 Responsable: Departamento 

 

 Página 6 de 22 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

03CEYAACL 
3.-Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos propios 

de la empresa y de la Administración Pública. 
 

36% 

U.T. 
Referencia 
 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

UT 3 
 
UT4 
 
UT5 
 
UT6 
 
UT7 
 

3a) Se han identificado los soportes para elaborar y 
transmitir los documentos: tipo de papel, sobres y 
otros 

 La comunicación escrita en 
la empresa. 

 Características de la 
correspondencia comercial. 
Normas de comunicación y 
expresión escrita: 
-El aviso o anuncio. 
-El memorándum. 
-El saluda  
-La invitación. 

 La carta comercial: Estilos 
de cartas comerciales. 

 Contenido y estructura de la 
carta comercial. 

 Tipos de cartas comerciales. 

 El acta de reunión. 

 El certificado. 

 La solicitud o instancia. 

 El oficio. 

 El informe. Tipos. 

 La telemática. 

 El ordenador. 

 El correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

Menos de la 
mitad: 4  

Entre el 50 y el 
75 %: SF - 6  

Entre el 75 y el 
85 %: 7 

Más del 85 %: 10 

 

Pruebas teóricas 
cerradas con 
respuesta a 
verdadero o falso 
y pruebas 
prácticas. 

3b) Se han identificado los canales de transmisión: 
correo convencional, correo electrónico, fax, 
mensajes cortos o similares. 

3c)  
Se han diferenciado los soportes más apropiados 
en función de los criterios de rapidez, seguridad y 
confidencialidad. 

3d) Se ha identificado al destinatario observando las 
debidas normas de protocolo. 

3e) Se han clasificado las tipologías más 
habituales de documentos dentro de la 
empresa según su finalidad. 

3f) Se ha redactado el documento apropiado, 
cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas en 
función de su finalidad y de la situación de partida. 

3g) Se han identificado las herramientas de 
búsqueda de información para elaborar la 
documentación. 
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Se han cumplimentado los libros de registro de 
entrada y salida de correspondencia y paquetería 
en soporte informático y/o convencional. 

 Otros medios y equipos de 
elaboración y reproducción 
de documentos: fax, 
estenotipia,, fotocopiadora y 
multicopista. 

 La circulación interna de la 
correspondencia. 

 Registro de la 
correspondencia. 

 El servicio de correos: 
-Envíos urgentes. 
-Básicos 
-Paquetería 
-Empresariales y financieros 
-Otros servicios. 
 

3i) Se ha utilizado la normativa sobre protección de 
datos y conservación de documentos establecidos 
para las empresas e instituciones públicas y 
privadas. 

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

 
 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

04CEYAACL 

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

 
26% 

U.T. Referencia Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

 
 
 
 
 

4a)  Se ha descrito la finalidad de organizar la 
información y los objetivos que se persiguen. 

 Clasificación y ordenación 
de documentos. 

 Normas de clasificación. 

 

 

 

 
 
 
 
 

4b)  Se han diferenciado las técnicas de organización 
de información que se pueden aplicar en una 
empresa o institución, así como los procedimientos 
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UT  8 
UT  9 
UT 10 
UT 11 

habituales de registro, clasificación y distribución 
de la información en las organizaciones. 

 Sistemas de ordenación y 
clasificación: 

-Sistema alfabético. 

-Sistema numérico. 

-Sistema alfanumérico. 

-Sistema cronológico. 

Sistema geográfico. 

Sistema por asuntos o 
materias. 

 El archivo. Naturaleza y 
finalidad. 

 Archivo de documentos 

 Clasificación de la 
información. 

 El proceso de archivo. 

 Sistemas de archivo: 

-Archivos convencionales. 

-Archivos por microfilm. 

-Archivos informáticos. 

 Centralización o 
descentralización del 
archivo. 

 Confidencialidad de la 
información. Destrucción de 
la documentación. 

 Confección y presentación 
de informes procedentes del 
archivo. 

 Procedimiento de protección 
de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menos de la 
mitad: 4  

Entre el 50 y el 
75 %: SF - 6  

Entre el 75 y el 
85 %: 7 

Más del 85 %: 
10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas teóricas 
cerradas con 
respuesta a 
verdadero o falso y 
pruebas prácticas 
 
 
 
 

4c)  Se han identificado los soportes de archivo y 
registro y las prestaciones de las aplicaciones 
informáticas específicas más utilizadas en 
función de las características de la información a 
almacenar. 

4d)  Se han identificado las principales bases de 
datos de las organizaciones, su estructura y 
funciones. 
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 Las bases de datos para el 
tratamiento de la 
información. 

 Estructura y funciones de 
una base de datos. 

 Archivos y carpetas. 

 Organización en carpetas 
del correo electrónico y 
otros sistemas de 
comunicación telemática. 

 

4e)  Se han identificado las principales bases de 
datos de las organizaciones, su estructura y 
funciones. 

 

 

 
 
 
UT  8 
UT  9 
UT 10 
UT 11 

4f) Se han realizado árboles de archivo 
informáticos para la ordenación digital. 

4g) Se han aplicado las técnicas de archivo en los 
intercambios de información telemática (intranet, 
extranet, correo electrónico). 

4h) Se han reconocido los procedimientos de 
consulta y conservación de la información y 
documentación y detectado los errores que 
pudieran producirse en él. 

4i) Se han respetado los niveles de protección, 
seguridad y acceso a la información, así como la 
normativa vigente tanto en documentos físicos 
como en bases de datos informáticas. 

4j) Se han aplicado, en la elaboración y archivo de 
la documentación, las técnicas 3 R (reducir, 
reutilizar, reciclar 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

05CEYAACL  5.-Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de documentación. 4% 

U.T. 
Referencia 
 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
UT13 

5a)  Se han desarrollado técnicas de documentación y 
habilidades sociales que facilitan la empatía con el 
cliente en situaciones de atención/asesoramiento 
al mismo. 

 

 Concepto e identificación del 
cliente. El cliente interno. El 
cliente externo. 

 El conocimiento del cliente y 
sus motivaciones. 

 Elementos de la atención al 
cliente. 

 Fases de la atención al 
cliente. 

 La percepción del cliente 
respecto a la atención 
recibida. La satisfacción del 
cliente. 

 Los procesos en contacto 
con el cliente externo. 

 

 

 

Menos de la 
mitad: 4  

Entre el 50 y el 
75 %: SF - 6  

Entre el 75 y el 
85 %: 7 

Más del 85 %: 10 

 

 
 
 
 
 
Pruebas teóricas 
cerradas con 
respuesta a 
verdadero o falso y 
pruebas prácticas 

5b)  Se han identificado las fases que componen el 
proceso de atención al cliente/consumidor/usuario a 
través de diferentes canales de comunicación 

5c)  Se han reconocido los errores más habituales 
que se cometen en la comunicación con el 
cliente. 

5d)  Se ha identificado el comportamiento del cliente 

5e)  .-Se han analizado las motivaciones de compra o 
demanda de un servicio del cliente 

5f)  Se ha obtenido, en su caso, la información 
histórica del cliente. 

 
5g)  Se ha adaptado adecuadamente la actitud y 

discurso a la situación de la que se parte 
  

 

 

5h)  Se ha observado la forma y actitud adecuadas en 
la atención y asesoramiento a un cliente en 
función del canal de comunicación utilizado 

  

 

 
5i)  Se han distinguido las etapas de un proceso 

comunicativo. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

06CEYAACL 

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

 

4% 

U.T. Referencia 
 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

UT 14 
 

6a) Se han descrito las funciones del departamento de 
atención al cliente en empresas 

 

 El departamento de atención 
al cliente: funciones. 

 Valoración del cliente sobre 
la atención recibida. 

 Elementos de una queja o 
reclamación. 

 Las fases de la resolución de 
quejas y reclamaciones. 

 El consumidor. 

 Normativa en materia de 
consumo. 

 Instituciones de consumo. 

 Procedimiento y tramitación 
de las reclamaciones y 
denuncias.: Tramites. 

 

 

 

Menos de la 
mitad: 4  

Entre el 50 y el 75 
%: SF - 6  

Entre el 75 y el 85 
%: 7 

Más del 85 %: 10 

 

 
 
 
 
 
Pruebas teóricas 
cerradas con 
respuesta a 
verdadero o falso y 
pruebas prácticas. 
 

6b) Se ha interpretado la comunicación recibida por 
parte del cliente 

6c) Se han identificado los elementos de la 
queja/reclamación 

6d)  Se ha identificado y localizado la información que 
hay que suministrar al cliente 

6e)  Se han utilizado los documentos propios de la 
gestión de consultas, quejas y reclamaciones. 

6f)  Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de 
respuesta utilizando medios electrónicos u otros 
canales de comunicación 

6g) Se ha identificado la normativa en materia de 
consumo 

6i) Se han diferenciado los tipos de demanda o 
reclamación 

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                     Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

07CEYAACL 
7.- Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los elementos y herramientas del marketing. 

 
3% 

U.T. Referencia 
 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
UT 15 
 

7a) Se ha identificado el concepto de marketing  

 El marketing en la actividad 
económica. 

 Naturaleza y alcance del 
marketing. 

 Elementos básicos del 
marketing. 

 Políticas de comunicación: 
-La publicidad. 
-Las relaciones públicas. 
-La responsabilidad social 
corporativa. 
 
 

 

 

Menos de la 
mitad: 4  

Entre el 50 y el 
75 %: SF - 6  

Entre el 75 y el 
85 %: 7 

Más del 85 %: 10 

 

 
 
 
 
Pruebas teóricas 
cerradas con 
respuesta a 
verdadero o falso y 
pruebas prácticas 

7b) Se han reconocidos las funciones principales del 
marketing 

7c) Se ha valorado la importancia del 
departamento de marketing. 

7d) Se han diferenciado los elementos y herramientas 
básicos que componen el marketing. 

 

7e) Se ha valorado la importancia de la imagen 
corporativa para conseguir los objetivos de la 
empresa 

  

 

 
7f) Se ha identificado la fidelización del cliente como 

un objetivo prioritario del marketing. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

08CEYAACL 
 
8.- Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando los estándares establecidos. 

3% 

U.T. Referencia 
 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT 16 
 

8a) Se han identificado los factores que influyen en la 
prestación del servicio al cliente 

 La calidad de servicio como 
elemento de la 
competitividad de la 
empresa. 

 Procedimientos y evaluación 
de control del servicio. 
Tratamiento de las 
anomalías producidas en la 
prestación del servicio. 

 Control del servicio 
posventa. 

 La fidelización del cliente. 

 

 

Menos de la 
mitad: 4  

Entre el 50 y 
el 75 %: SF - 6  

Entre el 75 y 
el 85 %: 7 

Más del 85 %: 
10 

 

Pruebas teóricas 
cerradas con 
respuesta a 
verdadero o falso 
y 

pruebas 
prácticas 

8b) Se han descrito las fases del procedimiento de 
relación con los clientes. 

8c) Se han descrito los estándares de calidad 
definidos en la prestación del servicio. 

8d) Se ha valorado la importancia de una actitud 
proactiva para anticiparse a incidencias en los 
procesos. 

 
8e) Se han detectado los errores producidos en la 

prestación del servicio 
  

 

 
8f) Se ha aplicados el significado e importancia del 

servicio post- venta en los procesos comerciales 

  
 

 

8g) Se han definido las variables constitutivas del 
servicio post- venta y su relación  con la 
fidelización del cliente. 

  

 

 
8h) Se han identificado las situaciones comerciales 

que precisan seguimiento y servicio postventa. 
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 8i) Se han descrito los métodos más utilizados 
habitualmente en el control de calidad del 
servicio post-venta, así como sus fases y 
herramientas. 
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4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
4.1. CONTENIDOS: 

U.T  CONTENIDOS 

UT 1. LA COMUNICACIÓN 
EMPRESARIAL 

1. Elementos de la comunicación 
2. Barreras de la comunicación. 
3. Comunicación, información y comportamiento. 
4. La comunicación interna en la empresa. 
5. Las relaciones humanas y laborales en la empresa 
6. La comunicación externa en la empresa, la publicidad y 

las relaciones públicas. 

UT 2. MEDIOS Y EQUIPOS 
OFIMÁTICOS Y TELEMÁTICOS. 
EL CORREO ELECTRÓNICO. 

1. La telemática. 
2. El ordenador. 
3. El correo electrónico. 
4. Otros medios y equipos de elaboración y reproducción de 

documentos. 
 

 UT 3. ORGANIZACIÓN DE LA 
EMPRESA 

1. Principios y tipos de organización empresarial. 
2. La organización empresarial. Organigramas. 
3. Departamentos y áreas funcionales tipo de la empresa. 

Funciones del personal. 
 

UT 4. LA COMUNICACIÓN 
ESCRITA EN LA EMPRESA. LAS 
COMUNICACIONES BREVES. 

1. La comunicación escrita en la empresa. 
2. Características de la correspondencia comercial. Normas 

de comunicación. 

UT 5.  LA COMUNICACIÓN 
ESCRITA EN LA EMPRESA. LA 
CARTA COMERCIAL. 

1. La carta comercial 
2. Contenido y estructura de la carta comercial. 
3. Tipos de cartas comerciales. 
 

UT 6. OTROS DOCUMENTOS DE 
USO EN LA EMPRESA Y LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

1. El acta de reunión. 
2. El certificado. 
3. La solicitud o instancia. 
4. El oficio. 
5. El informe. 

UT 7. LA CORRESPONDENCIA. 
EL SERVICIO DE CORREOS. 

1. La circulación interna de la correspondencia. 
2. El sobre. 
3. Registro de la correspondencia. 
4. Registro de fax. 
5. El servicio de correos. 

UT 8. SISTEMAS DE 
ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DOCUMENTAL  I. 

1. Clasificación y ordenación de documentos. 
2. Normas de clasificación. 
3. Sistema de ordenación y clasificación alfabética. 

UT 9. SISTEMAS DED 
ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DOCUMENTAL  II. 

1. Sistema de ordenación y clasificación numérico. 
2. Sistema de ordenación y clasificación alfanumérico. 
3. Sistema de ordenación y clasificación  cronológico. 
4. Sistema de ordenación y clasificación geográfico. 
5. Sistema de ordenación y clasificación por asuntos o 

materias. 

UT 10. ARCHIVO DE LA 
INFORMACIÓN EN SOPORTE 
PAPEL. 

1. Naturaleza y finalidad del archivo. 
2. Archivo de documentos. 
3. Clasificación de la información. 
4. El proceso de archivo. 
5. Sistemas de archivo. Convencionales, por microfilm e 

informáticos. 
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U.T  CONTENIDOS 

6. Centralización o descentralización del archivo. 
7. Confidencialidad de la información. Destrucción de la 

documentación. 
8. Confección y presentación de informes procedentes del 

archivo. 

UT 11. ARCHIVO DE LA 
INFORMACIÓN EN SOPORTE 
INFORMÁTICO. 

1. Procedimiento de protección de datos. 
2. Las bases de datos para el tratamiento de la información. 
3. Estructura y funciones de una base de datos. 
4. Archivos y carpetas. 
5. Organización en carpetas del correo electrónicos y otros 

sistemas de comunicación telemática. 

UT 12. LA COMUNICACIÓN ORAL 1. La inteligencia emocional. 
2. La comunicación no verbal: algunos componentes. 
3. Saber hablar. 
4. Saber escuchar. 
5. La comunicación telefónica. 
6. La comunicación y las tecnologías de la información. 

UT 13. RECONOCIMIENTO DE 
LAS NECESIDADES DE LOS 
CLIENTES 

1. Concepto e identificación del cliente: el cliente interno. 
Cliente externo 

2. El conocimiento del cliente y sus motivaciones. 
3. Elementos de la atención al cliente. 
4. Fases de la atención al cliente. 
5. La percepción del cliente respecto a la atención recibida. 

La satisfacción del cliente. 
6. Los procesos en contacto con el cliente externo. 

UT 14. ATENCION DE 
CONSULTAS, QUEJAS Y 
RECLAMACIONES 

1. El departamento de atención al cliente: funciones. 
2. Valoración del cliente sobre la atención recibida. 
3. Elementos de una queja o reclamación. 
4. Las fases de la resolución de quejas y reclamaciones. 
5. El consumidor. 
6. Normativa en materia de consumo. 
7. Instituciones de consumo. 
8. Procedimientos y tramitación de las reclamaciones y las 

denuncias. 

UT 15. POTENCIACION DE LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA 

1. El marketing en la actividad económica. 
2. Naturaleza y alcance del marketing. 
3. Elementos básicos del marketing. 
4. Políticas de la comunicación. 

UT 16. APLICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD 
EN LA ATENCION AL CLIENTE 

1. La calidad de servicio como elemento de la 
competitividad de la empresa. 

2. Procedimientos y evaluación de control de servicio. 
Tratamiento de las anomalías producidas en la 
prestación del servicio 

3. Control del servicio posventa. 
4. La fidelización del cliente. 

 

Ir a Índice 
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4.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 

 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. LA COMUNICACIÓN 
EMPRESARIAL 

RA 1 6% 1ª 8 

UT 2. ORGANIZACIÓN DE LA 
EMPRESA 

   RA 1 10% 1ª 10 

UT 3. LA COMUNICACIÓN ESCRITA 
EN LA EMPRESA. LAS 
COMUNICACIONES BREVES. 

RA 3 6% 1ª 8 

UT 4. LA COMUNICACIÓN ESSCRITA 
EN LA EMPRESA. LA CARTA 
COMERCIAL 

   RA 3 12%          1ª  12 

UT 5. OTROS DOCUMENTOS DE 
USO EN LA EMPRESA Y LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

   RA 3 8% 1ª 9 

UT 6. MEDIOS Y EQUIPOS 
OFIMÁTICOS Y TELEMÁTICOS. EL 
CORREO ELECTRÓNICO. 

RA 3 4% 1ª 7 

UT 7. LA CORRESPONDENCIA. EL 
SERVICIO DE CORREROS. 

RA 3 6% 1ª 8 

UT 8. SISTEMAS DE ORDENACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL  I 

RA 4 8% 2ª 9 

UT 9. SISTEMAS DE ORDENACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL  II 

RA 4 8% 2ª 9 

UT 10. ARCHIVO DE LA 
INFORMACIÓN EN SOPORTE PAPEL. 

RA 4 6% 2ª 8 

UT 11. ARCHIVO DE LA 
INFORMACIÓN EN SOPORTE 
INFORMÁTICO. 

RA 4 4% 2ª 7 

UT 12. LA COMUNICACIÓN ORAL RA 2 8% 2ª 9 

UT 13. RECONOCIMIENTO DE LAS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES. 

RA 5 4% 2ª 7 

UT 14. ATENCIÓN DE CONSULTAS, 
QUEJAS Y RECLAMACIONES. 

RA 6 4% 2ª 7 

UT 15. POTENCIACIÓN DE LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA 

RA 7 3% 2ª 6 

UT 16. APLICACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD EN 
LA ATENCIÓN AL CLIENTE. 

RA 8 3% 2ª 6 

TOTAL HORAS 130 

 

Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje  
Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100) /% total evaluación 
 

Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con respecto 
al total es 52%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 
 % UT1 = 6 (ponderación. anual unidad) *100/52(porc. total eval) = 11,53 % 
 % UT2 = 10 (porc. anual unidad) *100/52 (porc. total eval) = 19,23 % 
 

Ir a Índice 
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5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Evaluación diagnostica inicial 

o Las evaluaciones diagnosticas permitirán conocer el nivel de los alumnos en 

relación a los criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje y 

por tanto no llevarán calificación ni serán tenidas en el proceso de evaluación del 

alumno. 

o Se realizará una inicial a principio de curso para conocer dicho nivel a modo global 

respecto a todos los aprendizajes. Ayudará a la temporalización de las unidades 

de trabajo que componen el módulo. 

 Evaluación continua 

o A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos 

adecuados para la correcta evaluación de cada CE (Pruebas escritas, trabajos, 

prácticas, actividades de clase, observación directa, proyectos, exposiciones en 

clase, etc…) 

 Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación. 

 En la medida de lo posible, los trabajos serán expuestos en clase.  

 La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos 

fuertes (para consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en 

cada una de las entregas, bien por escrito a través del aula virtual o de 

modo verbal en clase. 

 A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que 

realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha 

realizado la práctica y deberá contestar a las preguntas relacionadas con 

la práctica que le haga el profesor. La calificación se hará en función de 

esta defensa. 

 No se recogerán entregas fuera de plazo. En caso de que tengan 

relación con algún CE importante, se le informará al alumno sobre modo 

de proceder, que podrá ser:  

 Entregar de nuevo (pudiendo el profesor poner prácticas distintas 

a las ya entregas) y defensa de la misma el día asignado para 

recuperaciones. 

 Prueba escrita o práctica relacionada el día asignado para 

recuperaciones. 

o Al finalizar cada UT, si así se requiere, se realizará una prueba individual (teórico 

y/o práctica) que permita evaluar los CCEE que así lo requieran. 

 
 

Ir a Índice 
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6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

 

Los especificados en el apartado de criterios de calificación y recuperación. 

- Las fechas de recuperación serán fijadas en la evaluación siguiente, con relación a la 

que tienen que recuperar, de tal manera que transcurran algunas sesiones, en las que 

el alumno pueda preguntar las dudas que tenga, bien sean de carácter conceptual o 

procedimental. 

 

- A criterio del profesor, se pueden presentar ejercicios o trabajos relacionados con las 

unidades a recuperar 

Ir a Índice 

 

7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total de 
faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 130 horas, es decir, 
26 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  
 

Ir a Índice 

 

8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
 
8.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 
 

 El alumno debe mantener un contacto continuo con el profesor encargado de este módulo. 

 Realización de las pruebas objetivas de contenidos prácticos. 

 Asistencia a las clases de este módulo, en la medida de lo posible, por lo menos a la mitad 
de las horas. 

 El profesor propondrá las prácticas que estime oportunas y los alumnos deberán 
entregarlas resueltas en el plazo que indique el profesor, siempre antes de la realización 
de las pruebas objetivas de contenido práctico o teórico. 

 

Ir a Índice 
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8.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVOS 

 

 Primera Prueba Objetiva de contenido práctico del bloque 1 tendrá lugar durante el mes 
de diciembre. 

 Segunda Prueba Objetiva de contenido práctico del bloque 2 tendrá lugar a finales del 
mes de enero. 

 Tercera Prueba Objetiva de contenido práctico del bloque 3 tendrá lugar a finales del mes 
febrero o principios de marzo. 

 Las fechas exactas de las pruebas se pondrán el tablón de anuncios de la clase de 2º, en 
el tablón de anuncios de pendientes y si es posible en el Papa´s. 

 Los alumnos que no aprueben el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, pueden 
seguir el desarrollo normal del módulo asistiendo a las clases de 1º y tendrán derecho a 
la convocatoria extraordinaria de junio. 

 Los ejercicios prácticos que el profesor proponga deberán entregarse antes de cada 
prueba en el plazo establecido. 
 

 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

  El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (PRIMERA ordinaria en mayo y  
SEGUNDA ordinaria en junio). 

 El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 

 El alumnado podrá renunciar a la convocatoria de ordinaria en el plazo que establezca 
la Jefatura de Estudios. 

 En la convocatoria extraordinaria, si el alumno no se presenta, se considera renuncia 
automáticamente, no hace falta solicitarla. 

 Se realizarán actividades de recuperación una por Unidad de Trabajo. 

 En la convocatoria segunda ordinaria de junio se recuperará los resultados de 
aprendizaje que tenga suspensos 

 Las prácticas deben de estar entregadas en plazo y aprobadas, si esto no es así hay que 
entregarlas de nuevo antes de la fecha del examen de la convocatoria segunda ordinaria 
de junio en el aula virtual Papa´s. 

 Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las evaluaciones en 
convocatoria ordinaria primera o segunda, las prácticas deben de estar presentadas en 
plazo y aprobadas, si esto no es así hay que entregarlas de nuevo, pudiendo ser distintas 
a las propuestas inicialmente.  

Ir a Índice 

 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 

 Prensa en general. 

 Periódicos y revistas de negocios. 

 Ordenador, DVD, CD-ROM, impresora. 

 Software informático. 

 Acceso, en el aula, a Internet para visitas y obtención de multitud de datos. 

 Transparencias, retroproyector, pantalla. 
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 Pizarra. 

 Pizarra blanca. 

 Biblioteca de aula o del centro. 
 

Ir a Índice 

 

10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

 Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula.  

 No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco 
entre las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el 
permiso del profesor.   

 Sólo se saldrá del aula en los períodos designados para ello (Recreo, mañana de 
11:30 a 12:00 y tarde de 18:15 a 18:30) 

 En caso de que el alumno vaya a clase con su ordenador portátil, esto solo lo 
conectará a la red con el permiso del profesor y cuando éste lo estime oportuno. 

 Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas 
de clase. 

 Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo ordenador.  

 Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o grupo 
será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será el encargado de su 
buen estado (no rallar ni pintar mesas o equipos). 

 Se deberá respetar la configuración original de los equipos.  

 Está prohibido instalar programas en los equipos. Tampoco está permitida la descarga 
de programas o cualquier tipo de información, si no es con el permiso expreso del 
profesor. 

 No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado. 

 Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del 
profesor. 

 

10.1 Normas para Favorecer la Igualdad y la Inclusión. 

 

La igualdad en derechos y deberes son la base de la democracia, la que nos permite a todas 
las personas de una sociedad tener los mismos derechos y disfrutar de los mismos beneficios. 

Tomando a la familia como el lugar donde se reciben las primeras nociones de este principio 
fundamental de convivencia, trabajaremos a través de este módulo profesional de 
Comunicación Empresarial y atención al Cliente favoreciendo la igualdad y la inclusión, 
realizando actividades para fomentar la equidad de género, tratando de utilizar un lenguaje 
no sexista, apoyando la asunción de responsabilidades por igualdad entre todo el alumnado 
y eliminando los perjuicios y las ideas preconcebidas. 
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EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O 
GRAVE (SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA 
CASO, CON LAS CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 
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