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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las familias y 
el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de evaluación y de 
calificación de: 

 

CICLO  CFGS ADMINISTRACION Y FINANZAS 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

GRUPO 1º 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR Vanessa López Ferrer 

Nº HORAS TOTALES 138 

Nº HORAS SEMANALES 4 

Nº HORAS PÉRDIDA DERECHO EVAL. CONTINUA 27 

Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

El RD 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior 
en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas, establecen que la 
formación contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales: 

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

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

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

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

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

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales. 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades relacionados 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
U.T. CONTENIDOS Evaluaci

ón 

UT1. Las comunicaciones orales 
presenciales y no presenciales: 

Las organizaciones empresariales. Características 
jurídicas, funcionales y organizativas. 
- Las funciones en la organización: dirección, 
planificación, organización y control. Los 
departamentos. 
- Tipología de las organizaciones. Organigramas. 
- Dirección en la empresa. Funciones de la dirección. 
Estilos de mando: dirección y/o liderazgo. - Teorías y 
enfoques del liderazgo. 
- Procesos y sistemas de información en las 
organizaciones: comunicación en la demanda de 
información y su prestación. 
- Tratamiento de la información. Flujos 
interdepartamentales. 
- Elementos y barreras de la comunicación. 
- Comunicación, 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. 
Métodos de valoración. Normas de calidad aplicables. 
- La imagen corporativa e institucional en los 
procesos de información y comunicación en las 
organizaciones. 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1ª  

UT2. 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: empatía, 
asertividad, escucha activa, sonrisa y proxemia, 
entre otras. 
- Habilidades sociales y protocolo en la 
comunicación oral. 
- Formas de comunicación oral. La comunicación 
verbal y no verbal. 
- 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: acogida, 
identificación, gestión y despedida. 
Realización de entrevistas. 
- Realización de presentaciones. Aplicación de 
técnicas de transmisión de la imagen corporativa en 
las presentaciones. 

 
     
 
 
 
 
 
 
1ª  
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- La comunicación telefónica. Proceso y partes 
intervinientes. 
- Componentes de la atención telefónica: voz, 
timbre, tono, ritmo, silencios y sonrisa, entre otros. 
Expresiones adecuadas. 
- La cortesía en las comunicaciones telefónicas. 
- Técnicas de transmisión de la imagen corporativa 
en las comunicaciones telemáticas. 
- Preparación y realización de llamadas. 
- Identificación de los interlocutores. 
- Tratamiento de distintas categorías de llamadas. 
Enfoque y realización de llamadas de consultas o 
reclamaciones. 
- Administración de llamadas. Realización de 
llamadas efectivas. 
- Filtrado de llamadas. Recogida y transmisión de 
mensajes. 
- La centralita. 
- Uso del listín telefónico. 

- La videoconferencia 

UT 3. Elaboración de 
documentos profesionales 
escritos 

La comunicación escrita en la empresa. Normas de 
comunicación y expresión escrita. 
- Estilos de redacción. Pautas de realización. 
Técnicas y normas gramaticales. Construcción de 
oraciones. Normas de corrección ortográfica. 
Técnicas de sintetización de contenidos. Riqueza de 
vocabulario en los documentos. 
- Siglas y abreviaturas. 
- Herramientas para la corrección de textos: 
diccionarios, gramáticas, sinónimos y antónimos, 
entre otras. 
- Estructuras y estilos de redacción en la 
documentación profesional: informes, cartas, 
presentaciones escritas, actas, 
solicitudes, oficios y memorandos, entre otros. 
- Redacción de documentos profesionales, utilizando 
tratamientos de textos. 
- Comunicación en las redes (Intra/Internet, blogs, 
redes sociales, chats y mensajería instantánea, entre 
otros). La 
netiqueta. 
- Técnicas de comunicación escrita a través de: 
Fax. 
Correo electrónico. 
Mensajería instantánea. 
Correo postal. 
Otros. 
• Técnicas de transmisión de la imagen 

corporativa en los escritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª 
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UT 4. Determinación de 
los procesos de 
recepción, registro, 
distribución y 
recuperación de la 
información: 

La recepción, envío y registro de la correspondencia: 
libros de entrada y salida. 
- Servicios de correos, circulación interna de 
correspondencia y paquetería. 
- Procedimientos de seguridad y confidencialidad de 
la información. 
- Clasificación y ordenación de documentos. Normas 
de clasificación. Ventajas e inconvenientes. 
- Técnicas de archivo: naturaleza. Finalidad del 
archivo. 
- Archivo de documentos. Captación, elaboración de 
datos y custodia. 
- Sistemas de archivo. Convencionales. Informáticos. 
- Clasificación de la información. 
- Centralización o descentralización del archivo. 
- El proceso de archivo. 
- Custodia y protección del archivo: 
La purga o destrucción de la documentación. 
Confidencialidad de la información y 
documentación. 
Procedimientos de protección de datos. 
Las bases de datos para el tratamiento de la 
información. 
- El correo electrónico: 
Contratación de direcciones de correo e impresión 
de datos. 
Configuración de la cuenta de correo. 
• Uso de las herramientas de gestión de la 

aplicación de correo electrónico 

 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
       2ª 

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

 

- El cliente: sus tipos. 
- La atención al cliente en la empresa/organización: 
Variables que influyen en la atención al 
cliente/usuario. 
Posicionamiento e imagen de marca. 
El departamento de atención al cliente/consumidor 
en la empresa. 
Documentación implicada en la atención al cliente. 
Sistemas de información y bases de datos 
(herramientas de gestión de la relación con el 
cliente –CRM–). 
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. 

 
 
 
 
 
        3ª 
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UT 6. Gestión de consultas, 
quejas y reclamaciones: 

La protección del consumidor y/o usuario. 
- El rol del consumidor y/o usuario. 
- Derechos y deberes de los consumidores y/o 
usuarios. 
- La defensa del consumidor: legislación europea, 
estatal y autonómica. 
- Instituciones y organismos de protección al 
consumidor: 
Entes públicos. 
Entes privados: asociaciones de consumidores, 
asociaciones sectoriales y cooperativas de consumo. 
- Reclamaciones y denuncias: 
Normativa reguladora en caso de reclamación o 
denuncia. 
Documentos necesarios o pruebas en una 
reclamación. 
Configuración documental de la reclamación. 
Tramitación y gestión: proceso de tramitación, 
plazos de presentación, órganos o entes 
intervinientes. 
Mediación y arbitraje: concepto y características. 
Situaciones en las que se origina una mediación o 
arbitraje. 
- La mediación: 
Personas físicas o jurídicas que intervienen. 
Requisitos exigibles. 
Aspectos formales. 
Procedimiento. 
- El arbitraje de consumo: 
Legislación aplicable. 
Las juntas arbitrales. 
Organigrama funcional. 
Personas físicas o jurídicas que intervienen. 
Procedimiento. 

 
 
 
       3ª 

 
 

UT 7. Organización del servicio 
posventa: 

El valor de un producto o servicio para el cliente: 
Valor de compra. 
Valor de uso. 
Valor final. 
- Actividades posteriores a la venta: 
Tratamiento de quejas/reclamaciones. 
Asesoramiento para el uso. 
Instalación. 
Mantenimiento. 
Reparación. 
- El proceso posventa y su relación con otros 
procesos: 
Información de entrada: necesidades y expectativas 
de los clientes, situación de la competencia, plan 
estratégico de 

 
 
 
 
3ª 
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calidad, el producto o servicio vendido, 
características y alcance de los productos y 
servicios, instrucciones sobre el producto, 
información de periodos anteriores, garantía de 
calidad y recursos disponibles. 
del cliente, solución a una queja o inconformidad, 
información para el control de los procesos, 
valoración de los productos 
y de los procesos, deficiencias del producto o 
servicio y oportunidades de mejora. 
- Tipos de servicio posventa: 
Servicios técnicos: instalación, mantenimiento y 
reparación. 
Servicios a los clientes: asesoramiento y tratamiento 
de quejas. 
- La gestión de la calidad en el proceso del servicio 
posventa: 
Calidad interna. 
Calidad externa. 
Fases para la gestión de la calidad en el servicio 
posventa: 
Planificación. 
Aplicación. 
Control. 
Mejora. 
- Técnicas y herramientas para la gestión de la 
calidad: 
Tormenta de ideas 
Análisis del valor. 
Árboles de estructuras. 
Diagramas de causa-efecto. 
Flujogramas. 
Métodos del registro de datos. 
Gráficos e histogramas. 
Gráficos de control. 

 
Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje: 
 

Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100) /% total evaluación 
 

Primera evaluación 
 
 % UT1 = 14,28 (ponderación. anual unidad) *100/28,56 (porc. total eval) = 50 % 
 % UT2 = 14,28 (porc. anual unidad) *100/28,56 (porc. total eval) = 50 % 
 
Segunda evaluación 
 
 % UT3 = 14,28 (ponderación. anual unidad) *100/28,56 (porc. total eval) = 50 % 
 % UT4 = 14,28 (porc. anual unidad) *100/28,56 (porc. total eval) = 50 % 
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Tercera evaluación 
 
 % UT5 = 14,28 (ponderación. anual unidad) *100/42,84 (porc. total eval) = 33,3 % 
 % UT6 = 14,28 (porc. anual unidad) *100/42,84 (porc. total eval) = 33,3 % 
 % UT7 =14,28 (porc. anual unidad) *100/42,84 (porc. total eval) = 33,3 % 

Ir a Índice 

 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 

El proceso de evaluación del aprendizaje programado debe comprender los siguientes 
puntos: 

1. En el desarrollo de las unidades de trabajo, en que se dividen los módulos se realizará 
n proceso de evaluación continua, donde el alumno/a deberá superar siempre TODOS 
los criterios de evaluación asociados al Resultado de Aprendizaje (nota mínima de 5). 

2. Todos los criterios de evaluación llevarán asociados un ejercicio/ control/ prueba de 
evaluación que el alumnado ha de entregar y superar. Semanalmente se trabajarán 
además de los contenidos teóricos necesarios al menos 3-4 criterios de evaluación. 

3. El alumnado trabajará y hará sus entregas y controles dentro del Aula Virtual en su 
zona privada como participante (al inicio de curso se formará al alumnado y nos 
aseguraremos de que todos estén como participantes y pueden entrar). Los ejercicios se 
harán en clase para asegurarnos que todo el alumnado tenga acceso al Aula Virtual, 
Internet y ordenador.  

4. Las entregas de los criterios se harán semanalmente todos los VIERNES. 

5. Todos los ejercicios asociados a criterios de evaluación llevarán asociada una nota del 
1 al 10 que el alumnado podrá comprobar en la zona de Calificaciones del Aula Virtual 
lo que permite un seguimiento individualizado desde el principio de curso. 

6. Todas las entregas serán calificadas por la profesora semanalmente y se revisarán en 
clase a principios de semana para que el alumnado compruebe sus resultados. Tendrán 
comentarios sobre las mejoras a realizar si las hubiera. 

7. Seguimiento diario/semanal. Dentro del Aula Virtual, el apartado de Calificaciones 
permite hacer un seguimiento por criterio y además existe la opción de ver todas las 
calificaciones por alumno lo que permite un seguimiento diario y personalizado, además 
de permitir una evaluación del módulo por criterio, resultado de aprendizaje y 
evaluación (se muestran imágenes de las pantallas donde se muestran estos informes). 

Cada criterio de evaluación (CE) se evaluará y calificará independientemente de los 
demás. La cuantificación de los mismos se expresará en cifras de 1 a 10, sin decimales, 
considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es igual o superior a5. 

Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados 
anteriormente. Por norma general cada CE será evaluado por medio de un único 
instrumento de evaluación. Si en algún caso se emplean varios instrumentos para 
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evaluar el mismo criterio se tendrá en cuenta únicamente la última calificación 
(evaluación continua). 

Se establece un criterio de evaluación propio en cuanto a la presentación de trabajos 
cumpliendo los criterios de formato, organización y presentación 
especificados/adecuados, el cual ayudará al profesor en la formación de la calificación 
del alumnado. 

Se descontará puntuación de la nota obtenida por la comisión de faltas ortográficas en 
las diversas pruebas realizadas para evaluar al alumnado, debido a la importancia que 
en este módulo tiene la presentación de documentos y el correcto uso gramatical del 
lenguaje tanto oral como escrito. Por cometer faltas ortográficas graves y por la 
acumulación faltas leves (como la acumulación de más de cinco faltas por del uso 
incorrecto de tildes o el uso indebido de abreviaturas) se descontará 0,5 hasta un límite 
de 1 puntos. Y se tendrá en cuenta la presentación de los trabajos. 

Cada resultado de aprendizaje (RA) se evaluará independientemente de los demás, 
obteniéndose una calificación numérica de 0 a 10, debiéndose tener en cuenta que cada 
CE dentro del RA tendrá el mismo peso (se considera que al formar parte del Resultado 
de Aprendizaje todos contribuyen por igual a la consecución del resultado) . 

Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener una calificación 
superior a cinco (como media de todos los criterios de evaluación asociados). 

En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10, sin 
decimales, tomando como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación trabajados hasta la fecha, lo que requerirá el seguimiento continuado del 
proceso de enseñanza- aprendizaje 

Ir a Índice 

 

5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos establecidos podrán ver reforzado su 
aprendizaje con una serie de actividades propuestas directamente por el profesor que 
consistirán en la realización de ejercicios prácticos de afianzamiento y refuerzo y/o de 
autocorrección de errores. 

Al final de cada mes se hará una revisión de los criterios no superados por el alumnado 
para darle una orientación sobre el contenido a preparar para la prueba final de 
recuperación. 

Una semana antes de la sesión de evaluación se programará una prueba final de 
recuperación  

de los criterios no superados por el alumnado (prueba individualizada). 

Adicionalmente, el profesor podrá establecer la entrega de un trabajo práctico, que 
comprenderá la totalidad de los contenidos programados para este módulo y que 
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tendrán como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de 
aprendizaje establecidos  

 

Ir a Índice 

6 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 138 horas, es decir, 
27 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, por una asistencia 
a clase inferior al ochenta por ciento de las horas de duración del módulo, o aun no 
habiéndolo perdido, por justificar las faltas adecuadamente, tendrán derecho a la 
realización de una prueba objetiva final. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el 
grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y, 
en base a ella, se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación 
ordinaria (Orden de 29/07/21010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. DOCM 
del 27 de agosto de 2010) 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
8.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

Los alumnos matriculados en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este módulo, y 
quieran recuperar en la convocatoria de marzo se dividirán los contenidos en tres 
bloques: 

- Bloque 1: UT1, UT2, UT3. 

- Bloque 2: UT4, UT5. 

- Bloque 3: UT6, UT7, UT8. 

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 OBJETIVAS 

 

Se establecerá un calendario de entregas para el alumnado que tuviera pendiente este 
módulo para el curso 2022-2023 en función del calendario de evaluaciones para el 
mismo. 

 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (primera ordinaria y segunda 
ordinaria en junio). El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 

El alumnado podrá renunciar a la convocatoria 1ª ordinaria en el plazo que establezca 
la Jefatura de Estudios. En la convocatoria 2ª ordinaria, si el alumno no se presenta, se 
considera renuncia automáticamente, no hace falta solicitarla. 

Se realizarán actividades de recuperación por Unidad de Trabajo. En la convocatoria 2ª 
ordinaria se recuperarán los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que no 
tenga superados. 

Las prácticas deben de estar entregadas en plazo, si esto no es así hay que entregarlas 
de nuevo antes de la fecha del examen de la siguiente convocatoria. 

Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las evaluaciones en 
convocatoria 1ª y 2ª ordinaria, 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 

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

1. Manual de Comunicación y Atención al Cliente. Editorial Mc Graw Hill. 

Comunicación y atención al cliente. Grado Superior.1.ª 
Edición.8448624025 · 9788448624026 

2. Aula Virtual (plataforma Educamos CLM). Zona de trabajo donde aparecerán 
contenidos adicionales y donde el alumnado trabajará y hará las entregas relacionadas 
con los criterios (ver pantalla de ejemplo) 

 

Otros recursos necesarios: 

- Equipamiento previsto en el Aula de Administración y Gestión. 

- Ordenador y conexión a Internet para el alumnado para la realización de los casos 
prácticos en las aulas que cuenten con ello). A fecha de inicio de curso, se ha de 
comprobar que los medios materiales y didácticos que debe aportar el centro 
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educativo se encuentran disponibles. Al alumnado se le ha de facilitar la clave 
OFFICE y se ha de comprobar el acceso al ENTORNO DE APRENDIZAJE. 

- Webs de empresas reales para consultar información para la resolución de casos 
prácticos. 

- Videos de programas de televisión o tutoriales, extractos de películas (ejemplos 
de diferentes situaciones de comunicación). 

- Videos corporativos de empresas y organizaciones. 

- Material complementario elaborado por la profesora. 

- Blog del módulo. 

- Acceso a Microsoft Teams para el seguimiento de las clases no presenciales. La 
misma cuenta Office permite el acceso a esta herramienta. 

- Además, es necesario la utilización de herramientas informáticas como Excel, 
Word, PowerPoint para el tratamiento de datos y preparación de presentaciones. 
La cuenta Office da acceso a una cuenta educativa de Office 365. 
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9 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). 

- 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 puesto. 

- 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. 



 
 

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DEL MÓDULO 
 

 

PROGRA_07 Página 14 de 14 

 

 Página 14 de 14 

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

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). 

 

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 Gestión Logística y Comercial 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 igual entre todo el alumnado y 
eliminando los perjuicios y las ideas preconcebidas. 
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