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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.- 

El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre del Ministerio de Educación, (BOE  15-12-2011), 
establece la titulación de Técnico Superior en Administración y Finanzas y queda identificado 
por los siguientes elementos: 

· Denominación: Administración y Finanzas. 

· Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

· Duración: 2000 horas. 

· Familia Profesional: Administración y Gestión. 

· Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Por otra parte, la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, establece el currículo correspondiente. 
Entre las enseñanzas contempladas en el Real Decreto figura el módulo denominado COMUNI-
CACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE (Código 0651), objeto de esta programación. 

 

- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.- 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 
administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una em-
presa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, ges-
tionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

- Contribución del ciclo al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA.- 

En relación a los objetivos específicos propuestos en la CCP para el presente curso, se colabora en: 

= Mejora de la convivencia a través de los planes de acogida del nuevo alumnado en la que se in-
forma de las normas generales del centro y la observación de hacerlas valer, además de potenciar la 
figura del delegado de clase a través de las juntas de delegados. 

= Mejora de los resultados del rendimiento escolar, reducción del absentismo, fracaso y abandono 
escolar temprano mediante seguimiento y control del alumnado con dificultades y riesgo de aban-
dono, animando la participación del delegado en sus juntas correspondientes, animando al alumna-
do a la asistencia de jornadas, muestras y visitas relacionadas con el ciclo. 

= Potenciar el uso de las TIC's, mediante la actualización progresiva de los equipos informáticos, 
licencias, revisión y mejora de las comunicaciones a través de WIFI… 

= Fomentar la apertura del Instituto hacia el entorno mediante muestra o jornadas de las profesiones 
en la que se recibirá la visita de alumnado de otras etapas y de fuera del centro. 

 

- Actividades complementarias y extraescolares para este curso.- 

Jornadas o charlas sobre emprendimiento y visita a una empresa. 
 

- Seguimiento, revisión y ajuste de la programación.- 

Una vez iniciado las clases ordinarias, esta programación quedará sujeta a posibles cambios en su 
diseño y desarrollo, a partir de las valoraciones realizadas por el alumnado, departamento y Equipo 
Educativo, que aconsejen posibles modificaciones. De dichas modificaciones se informará de mane-
ra adecuada al alumnado, el cual no podrá resultar, en ningún caso, perjudicado. 

- Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2017/18 

A partir del presente curso se cambia de libro de texto: editorial Mcmillan. 
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2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 
 
2.1. Objetivos Generales del Ciclo vinculados al Módulo 

Entre los objetivos generales que tiene el ciclo formativo y que están ligados con el módulo men-
cionaremos los siguientes: 

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

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estruc-
tura, 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 empre-
sarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas 
de actuación y mejora. 

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

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

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

 

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), d), e), n), p) y r) de las 
enumeradas en el citado R.D.: 

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

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

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

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

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos cientí-
ficos, 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 informa-
ción y la comunicación. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respe-
tando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño 
para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación 
de servicios. 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de comunica-
ción interna y externa de la empresa, que incluye aspectos como: 

– El desarrollo de tareas relacionadas con la comunicación interna y externa 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 de quejas y el servicio posventa. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– Todas las áreas y departamentos de pequeñas, medianas y grandes empresas de cualquier sector 
de actividad. 

La formación del módulo también contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), g), 
n) y s) del ciclo formativo del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de 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 la 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. 

– El conocimiento y valoración de la responsabilidad social corporativa de las organizaciones y su 
incidencia en la imagen de las mismas. 

 

2.3. Resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, y distingue entre internas y ex-
ternas 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

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

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 organi-
zaciones, 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, in-
terno y externo, que puede intervenir en la misma. 

i) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa de la organización en 
las comunicaciones formales. 
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j) Se han identificado los aspectos más significativos que transmiten la imagen corporativa en las 
comunicaciones institucionales y promocionales de la organización. 

Contenidos: 

Técnicas de comunicación institucional y promocional: 

• 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. 

2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, mediante la aplicación de técnicas de 
comunicación adaptadas a la situación y al interlocutor 

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. 

c) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones presencia-
les y no presenciales. 

d) Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir una llamada telefónica efecti-
va en sus distintas fases: preparación, presentación-identificación y realización de la misma. 

e) 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. 

f) Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la comunicación en la compren-
sión de un mensaje y se han propuesto las acciones correctivas necesarias. 

g) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los interlocuto-
res. 

h) Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en los mensajes emiti-
dos. 

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

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

Contenidos: 

Las comunicaciones orales presenciales y no presenciales: 
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• 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. 

• 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. 

3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, ortográficos y 
de estilo. 

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. 

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

d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propias de la documentación profesio-
nal. 

e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, terminología y forma ade-
cuadas, 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. 
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j) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar y reci-
clar). 

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

Contenidos: 

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. 

4. Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de comunicaciones escri-
tas, aplicando criterios específicos de cada una de estas tareas. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

e) Se han analizado las técnicas de mantenimiento del archivo de gestión de correspondencia con-
vencional. 

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

g) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información y documen-
tación. 

h) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información según la norma-
tiva 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. 

Contenidos: 
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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. 

5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación y atención a los 
clientes/usuarios. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

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

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

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

Contenidos: 

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. 
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• 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. 

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

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Contenidos: 

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. 

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

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa en los procesos comerciales. 

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

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

d) Se han aplicado los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad del servicio 
posventa y los elementos que intervienen en la fidelización del cliente. 

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

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

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. 

Contenidos: 

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 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. 

• Información de salida: producto apto para el uso, usuario preparado para el consumo del 
bien, grado de satisfacción 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. 

2.4. Metodología 

La metodología está orientada a promover en los alumnos y alumnas: 

- Participación en el proceso de enseñanza aprendizaje, de forma que será activa con el fin de desa-
rrollar su capacidad de autonomía y responsabilidad personales, así como un espíritu crítico cons-
tructivo. El profesorado actuará como guía y mediador para facilitar el desarrollo de capacidades 
nuevas sobre la base de las ya adquiridas. 

- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos. 

En líneas generales, el desarrollo metodológico será como a continuación se indica:   

a) Estrategias expositivas. Consistirán en presentar, de forma oral o escrita, los contenidos estructu-
rados de forma clara y coherente, que conecten con los conocimientos de partida del alumno. Esta 
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estrategia se reforzará con esquemas y mapas conceptuales y sobre todo con la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

b) Estrategias de indagación, donde el alumnado investigará, a través de Internet, situaciones pro-
puestas en las U.T. para que se sientan  protagonistas y pueda construir su propio aprendizaje. De 
esta manera, se pretende que ofrezcan respuestas creativas a la solución de un problema, contribu-
yendo así a fomentar la autonomía en el trabajo y clima de interrelaciones en el aula. 

c) Tipología de Actividades. Las actividades permitirán desarrollar las diferentes estrategias didác-
ticas propuestas. Al establecer la metodología a seguir, se decidirá qué actividades realizar y el mo-
do de organizarlas y secuenciarlas. La correcta realización de las actividades permitirá a los alum-
nos el logro de los objetivos propuestos en cada U.T. 

Durante el desarrollo de cada U.T. se llevará a cabo la siguiente tipología de actividades: 

• Actividades de introducción-motivación: con la finalidad de introducir a los alumnos en el 
objeto de estudio correspondiente. 

• Actividades de conocimientos previos: para obtener información acerca de qué saben los 
alumnos/as sobre el tema a tratar, por tanto, están orientadas a conocer las ideas, opiniones e 
intereses del alumnado sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

• Actividades de desarrollo: permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y 
la comunicación a los demás de la labor realizada. 

• Actividades de consolidación: en las cuales los alumnos contrastan las nuevas ideas con las 
previas y aplican los nuevos aprendizajes. 

• Test de repaso al finalizar la U.T. 

Además, el método a desarrollar en cada momento se concretizará mediante organización del traba-
jo en el aula. Los métodos expositivos requerirán, por lo general, una disposición de los alumnos en 
gran grupo, posibilitando el acceso de todos los componentes del grupo a los recursos didácticos 
utilizados y favoreciendo el intercambio de opiniones e ideas en el aula, por lo que se distribuirán a 
los alumnos y alumnas facilitando la interacción del grupo. 

Las estrategias metodológicas de indagación precisarán la distribución en pequeños grupos para 
favorecer la técnica de trabajo grupal (Phillips 6/6, dinámicas de grupo, simulación de entrevistas, 
role-play o dramatización…) 

Por su parte, la organización del tiempo se hará de forma que se adecúe a los distintos ritmos de 
aprendizaje del alumnado, evitando situaciones de aburrimiento o desmotivación, o la sensación de 
ir muy deprisa en la explicación. Para lo cual se generará un clima de interés por la materia que fa-
vorezca el aprendizaje en todo momento. 

Dado que no todos los alumnos tienen el mismo ritmo de trabajo ni la misma capacidad de aprendi-
zaje, se diseñarán actividades atendiendo a las características individuales de los alumnos de forma 
que se pueda atender a la diversidad del grupo-clase: 

• Si se aprecia la existencia de alumnos que, por cualquier razón (estudio previo del tema en 
otro ciclo formativo, estudios universitarios, experiencia laboral previa, etc.) tengan un rit-
mo más acelerado de aprendizaje y hubieran cumplido los objetivos antes que el resto del 
grupo, se les plantearán actividades de profundización o ampliación que requieran un mayor 
rigor técnico sobre la materia. Permitirán construir nuevos conocimientos a los alumnos que 
han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. Pueden ser: 

- Análisis y comentarios de texto relacionados con los contenidos de la unidad. 

- Realización de trabajos de investigación, de forma individual o en grupo, sobre los que 
elaborarán un informe que posteriormente expondrán en clase. 



Curso 2017/18 - Programación didáctica del Departamento de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  (CYA)                                       13 

• Si se apreciara la existencia de alumnos con posibles dificultades de aprendizaje se les plan-
tearán actividades de refuerzo y recuperación que insistan en los contenidos mínimos. 

 

- Espacios y equipamientos: 

Espacios: Aula informática nº 29 = 60 m2  y común nº 37 = 45 m2 (para 30 alumnos) 

Equipamientos mínimos: Treinta ordenadores instalados en red, con conexión a Internet. 

Un ordenador Servidor y otro para el profesor con altavoces y acceso a las cuentas del alumnado. 

Impresora láser, escáner, proyector y pantalla, además del correspondiente mobiliario de aula. 

Aplicaciones informáticas principales: Licencia de sistema operativo Windows 7 (incluido sus ac-
cesorios), Mecasoft-Pro (Mecanografía) Micro Soft Office 2013 y LibreOffice, así como paquetes 
integrados de gestión, Adobe Acrobat Reader para lectura de PDF, compresor, etc. 

Bibliografías: Libros de editoriales diversas para consulta. Apuntes y actividades en PDF y Office, 

además de recursos mediante Internet. 

 

2.5. Estrategias para desarrollar la educación en valores y  la interdisciplinariedad. 

Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por parte de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de Centro y con aprobación 
del Claustro. No obstante a lo anterior, son objeto de tratamiento transversal al conjunto de unida-
des didácticas, las capacidades actitudinales de carácter profesional establecidas en el Ciclo que se 
tratarán de manera especial: 

- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como instrumentos 
que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, la conservación del em-
pleo y la reinserción profesional. 

- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades pro-
pias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés 
durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos. 

- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad 
como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor satisfacción de consumidores o 
usuarios. 
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2.6.  Atención a la diversidad.   

Las medidas de atención a la diversidad se establecerán, siempre que sean necesarias, a partir de la 
situación del alumnado de clase. Dichas medidas vendrán determinadas por el informe correspon-
diente del departamento de Orientación y se incluirán, siempre que proceda, como anexo a la pre-
sente programación. 

No obstante se procurará una evaluación individualizada para cada alumno, que nos lleve a apoyar a 
cada uno de ellos en todo lo necesario. 

 

2.7.  Evaluación. 

La evaluación estará basada en tratar de alcanzar los objetivos que se pretenden, tanto de tipo teóri-
co como de tipo práctico, que han sido desarrollados en los contenidos de la programación, indivi-
dualizada, formativa y orientadora, apoyada en el libro del alumno de la editorial Mcmillan. 

Se realizarán controles periódicos. Tareas individuales, donde se evaluará el contenido, limpieza, 
orden y tiempo de realización; la utilización de los equipos informáticos. Tareas en grupo donde, 
además de los aspectos anteriores, se evaluará la solidaridad entre los alumnos, el respeto y el com-
pañerismo. Otros aspectos a evaluar serán la actitud, asistencia y puntualidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación para este módulo quedan perfectamente definidos en el Real Decreto 
que crea el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, objeto de esta programación. 
Son criterios precisos, concretos y alcanzables para conformar las competencias específicas y gene-
rales del módulo (Resultados de Aprendizaje) y del título. El grado de adquisición de estos criterios 
de evaluación se determina mediante los instrumentos de evaluación y de los criterios de califica-
ción de los mismos. 

Se realizarán pruebas objetivas, basadas en: 

• Una parte teórica, referente a terminología, conceptualización y sistematización de 
conocimientos. 

• Una parte práctica, referida a la correcta estructura y redacción de los diferentes escritos  que 
surgen en la empresa y ejercicios para la valoración de los procedimientos a aplicar, iniciativa, 
autonomía, etc… 

• Resolución de problemas con supuestos clientes en distintas situaciones debidamente 
caracterizadas. 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos que se establecen para asignar la calificación del proceso formativo del alumnado 
buscan comprobar la asimilación por parte de los mismos de los criterios de evaluación establecidos 
para cada uno de los Resultados de Aprendizaje del título y relacionados en la presente programa-
ción. Estos indicadores son: 

• Soporte: Conceptuales: cuestionarios (ya sean de respuestas cortas, verdadero-falso, respuestas 
múltiples, textos incompletos). Pruebas escritas de desarrollo corto y/o largo. Trabajos individuales 
y de grupos. Pruebas orales. 

• Organizadores: Procedimentales: Supuestos prácticos simples y/o globalizados. Esquemas, 
resumen e informes como resultado de trabajos individuales y grupales. Descripciones orales de 
procedimientos. Actividades del libro. 

• Actitudinales: Valoración del saber estar e implicación en los trabajos individuales, grupales,  
debates, coloquios, entrevistas, actividades propuestas... 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación se compondrá de tres partes, las cuales deberán ser superadas para aprobar: 

- Se asignará un 40% de la nota a los soportes conceptuales que se realicen a través de pruebas 
objetivas. Para superarlo se deberá alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre la media de pruebas reali-
zadas de las unidades de trabajo (UT) implicadas. 

- Se asignará un 40% de la nota a los soportes basados en procedimientos, como resolución de 
casos prácticos, tareas o actividades de las UT realizados en clase, bien sea de forma individual o en 
grupo. Para superarlo se deberá alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre la valoración media de las 
U.T. 

- Se asignará un 20% de la nota a las actitudes observadas y anotadas por el profesorado relaciona-
das con el saber estar del alumnado en clase, valoración e implicación en el desarrollo de enseñanza 
y aprendizaje, incluyendo asistencia continuada, puntualidad, limpieza en el trabajo, orden, higiene 
personal, relación interpersonal, forma de expresión hablada y escrita, organización y responsabili-
dad en el trabajo, autonomía e iniciativa, entre otras. 

Se harán tres evaluaciones haciéndolas coincidir con los trimestres del curso y, en cada una de ellas, 
se podrá realizar un examen de soporte conceptual por cada U.T. finalizada, además de comproba-
ción de la participación y actividades realizadas, según observación y anotaciones del profesorado. 

La calificación positiva de cualquier trimestre considera que el anterior o anteriores han sido recu-
perados, según se indica a continuación. 

 

2.8.  Planes de recuperación. 

- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 

Se realizarán en el trimestre siguiente o, dependiendo del caso, en el mismo trimestre si el alumnado 
no ha sido absentista, mediante presentación de actividades y/o la realización de pruebas objetivas 
correspondiente a cada U.T. suspensa. 

- RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE 

Los alumnos de 2º curso de Administración y Finanzas que tengan pendiente el módulo deberán 
realizar las actividades propuestas y examen extraordinario de la convocatoria de marzo para su-
perar el mismo, de acuerdo con lo que se especifique en el correspondiente informe individualizado 
de recuperación, emitido por el profesor del módulo en el curso anterior. 
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3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.) 

El número de horas asignadas a este módulo es de 160 (5 x 32 semanas).  

La distribución temporal aproximada de los contenidos, desarrollados mediante el texto de la edito-
rial Mcmillan, será la que figura en la tabla, a razón de 5 sesiones semanales de 55’ c/u  (2-2-1) 

 

 U.T. Nombre de la unidad Sesiones 

1ª
 E

va
l.

 

1 Aspectos generales para entender la comunicación 10 
2 Comunicación oral presencial 10 
3 Comunicación oral no presencial 10 
4 La organización empresarial 10 
5 Comunicación empresarial e imagen corporativa 10 

Total primer trimestre (10 semanas) 50 

2ª
 E

va
l.

 

6 Comunicación escrita en la empresa 10 
7 Documentos escritos en la comunicación empresarial  30 
8 Comunicación empresarial a través de Internet 10 

12 Archivo, registro y recuperación de la información 10 
Total segundo trimestre (12) semanas) 60 

3ª
 E

va
l.

 

9 Técnicas de comunicación en la atención al cliente 15 
10 Gestión de consultas, quejas y reclamaciones 10 
11 Servicio posventa* 25 

Total tercer trimestre (10 semanas) 50 
Total horas del módulo 160 

(*) Se impartirá UT 15 y 16 (Medios de pago) del módulo Proceso Integral de la Actividad Comercial 

 

A continuación se concreta la programación de aula, en la que se plasman los objetivos, contenidos, 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
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PROGRAMACIÓN DE AULA        (Unidades de Trabajo) 

1. Aspectos generales para entender la comunicación 

OBJETIVOS  

– Reflexionar sobre los aspectos básicos de la comunicación. 

– Conocer las formas de comunicaciones unidireccionales y bidireccionales. 

– Identificar los elementos que intervienen en la comunicación. 

– Identificar las barreras y los errores en la comunicación.  

CONTENIDO 

1. ¿Qué es la comunicación? 

2. Elementos que intervienen en la comunicación. 

3. Etapas del proceso de la comunicación. 

4. Objetivos de la comunicación. 

5. Errores en la comunicación. 

6. Barreras en la comunicación. 

7. Comunicación efectiva. 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de 
comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

- Criterios de evaluación: 

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

f) 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. 

g) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los 
interlocutores. 

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

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

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

OBJETIVOS  

− Reflexionar sobre los aspectos básicos de la comunicación oral.  

− Conocer las formas de comunicaciones unidireccionales y bidireccionales. 

− Practicar habilidades sociales propias de la comunicación oral. 

− Aplicar las técnicas de comunicación al ámbito laboral. 

CONTENIDO 

1. ¿Qué es la comunicación oral presencial? 

1.1. Características de la comunicación oral presencial. 

1.2. Elementos paralingüísticos orales. 

1.3. Principios básicos de la comunicación oral presencial. 

2. Elementos que componen la comunicación oral presencial 

2.1. Elementos visuales. 

2.2. Elementos vocales. 

2.3. Elementos verbales. 

3. Proceso en la comunicación oral presencial. 

3.1. Etapas del proceso en la comunicación. 

3.2. Barreras de la comunicación. 

3.3. Soluciones de los problemas de la comunicación oral presencial. 

4. Técnicas para hablar en público. 

5. Técnicas de imagen personal. 

6. Formas de comunicación oral presencial. 

6.1. Técnicas de participación oral individual. 

6.2. Técnicas de participación oral colectiva. 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de 
comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

- 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.  

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

e) 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. 

f) 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. 

g) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los 
interlocutores. 

h) Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en los mensajes 
emitidos. 
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i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, con precisión, 
con cortesía, con respeto y con sensibilidad. 

j) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones correctoras necesarias. 
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3. Comunicación oral no presencial 

OBJETIVOS  

– Reflexionar sobre la forma correcta de atender las llamadas telefónicas de la empresa. 

– Conocer las formas de comunicación que se están generalizando en las empresas.  

– Valorar la conveniencia y la utilidad del empleo de una determinada tecnología. 

CONTENIDO 

1. ¿Qué es la comunicación oral no presencial? 

2. Comunicación telefónica. 

2.1. Estructura general de una conversación telefónica. 

2.2. Componentes de la atención telefónica. Expresiones adecuadas. 

2.3. La cortesía en las comunicaciones telefónicas. 

2.4. Tratamiento de las diversas categorías de llamadas. 

2.5. Confidencialidad de las llamadas. 

3. Redes telefónicas. 

4. Centralita. Uso del listín telefónico. 

5. Videoconferencia. 

5.1. Elementos o dispositivos técnicos para poder realizar una videoconferencia. 

5.2. Skype. 

5.3. Webinario. 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de 
comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

- Criterios de evaluación: 

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

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

d) Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir una llamada telefónica 
efectiva en sus distintas fases: preparación, presentación-identificación y realización de esta. 

e) 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. 

f) 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. 

g) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los 
interlocutores. 

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

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

OBJETIVOS  

– Analizar la necesidad de establecer estructuras. 

– Conocer los principales modelos organizativos empresariales. 

– Diferenciar organización formal e informal. 

– Conocer la utilidad práctica de los distintos tipos de organigramas. 

– Diferenciar las distintas funciones del personal en la organización. 

CONTENIDO 

1. Organizaciones empresariales. 

1.1. Concepto y clasificación de organización empresarial. 

1.2. Objetivos de las organizaciones empresariales. 

1.3. Elementos de las organizaciones empresariales. 

2. Funciones en la organización empresarial. 

2.1. Dirección. Concepto y funciones. 

2.2. Planificación. Concepto y clasificación. 

2.3. Organización. Concepto y tipos de organización empresarial. Departamentos y áreas funcio-
nales. 

2.4. Control. Concepto. Etapas y técnicas de control. 

3. Modelos de organización y sus organigramas. 

3.1. Organización lineal o jerárquica. 

3.2. Organización funcional o de Taylor. 

3.3. Organización lineal y de asesoramiento (staff). 

3.4. Organización por comités. 

3.5. Organización matricial. 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

- 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. 

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

d) Se han relacionado los distintos estilos de mando de una organización con el clima laboral que 
generan. 
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5. Comunicación empresarial e imagen corporativa 

OBJETIVOS  

– Transmitir una visión general de la comunicación. 

– Conocer los elementos de la comunicación. 

– Analizar el proceso. 

– Reflexionar sobre las barreras y errores de la comunicación. 

– Reflexionar sobre la importancia de la imagen corporativa en los procesos de información y 
comunicación en las organizaciones. 

CONTENIDO 

1. Comunicación en la empresa. 

2. Tipos de comunicación en la empresa. 

2.1. Comunicación interna en la empresa. 

2.2. Comunicación externa en la empresa. 

3. Recepción de visitas. Habilidades sociales y protocolo en la empresa. 

4. Identidad e imagen corporativa en las organizaciones. 

4.1. Identidad corporativa en la empresa. 

4.2. Imagen corporativa en la empresa. 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

- Criterios de evaluación: 

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 esta. 

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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6. Comunicación escrita en la empresa 

OBJETIVOS  

– Sensibilizar sobre el tema de la comunicación escrita en el ámbito de la empresa.  

– Asumir los principios de estilo en la comunicación escrita. 

– Reflexionar sobre las características propias de la redacción de textos comerciales. 

– Manejar las herramientas de corrección de textos. 

CONTENIDO 

1. Comunicación escrita. Características y requisitos. 

1.1. Ventajas e inconvenientes de la comunicación escrita. Errores que se cometen. 

1.2. Etapas para la elaboración y redacción de un texto. 

1.3. Características de textos utilizados en el ámbito empresarial y comercial. 

2. Normas gramaticales y ortográficas. 

2.1. Gramática. 

2.2. Ortografía. 

2.3. Signos de puntuación. 

2.4. Párrafos y formato de las páginas. 

3. Siglas y abreviaturas. 

4. Redacción mediante herramientas de tratamiento de textos. 

5. Herramientas para corrección de textos. 

6. Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en los escritos. Papelería corporativa. 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, 
ortográficos y de estilo. 

- Criterios de evaluación: 

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

d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propios 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. 

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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7. Documentos escritos en la comunicación empresarial 

OBJETIVOS  

− Conocer las características de la correspondencia comercial. 

− Identificar la estructura formal de la carta comercial y memorizar técnicas de redacción de 
cartas. 

− Conocer los principales textos utilizados por las empresas para comunicarse formalmente. 

− Analizar y elaborar textos de organización interna. 

− Redactar textos protocolarios y valorar su importancia. 

− Conocer y elaborar documentos de relación de la empresa y los ciudadanos con la Adminis-
tración. 

CONTENIDO 

1. Evolución de la escritura. 

2. Documentos en la comunicación comercial y empresarial. 

2.1. Documentos de la comunicación interna empresarial. 

2.2. Documentos de la comunicación externa empresarial con carácter comercial. 

2.3. Documentos de la comunicación externa sin carácter comercial. 

2.4. Textos protocolarios en el ámbito empresarial. 

3. Documentos relacionados con la Administración Pública. 

3.1. Solicitud o instancia. 

3.2. Denuncia. 

3.3. Alegaciones y recursos. 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, 
ortográficos y de estilo. 

- 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. 

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

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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8. Comunicación empresarial a través de Internet 

OBJETIVOS  

– Asumir la importancia en la comunicación personal y profesional de las redes sociales. 

– Valorar las ventajas e inconvenientes de la comunicación en las redes sociales. 

– Conocer las principales normas de netiqueta que deben aplicarse en las redes. 

– Reflexionar sobre la influencia de este nuevo modo de comunicación en el ámbito de las 
empresas. 

CONTENIDO 

1. Intranet, extranet e Internet. 

2. Webs o páginas de Internet. 

2.1. Blogs. 

2.2. Ventajas e inconvenientes de un blog frente a una web tradicional. 

3. Redes sociales. 

3.1. Redes sociales generales. 

3.2. Redes sociales especializadas. 

4. Aplicaciones de mensajería instantánea. 

5. La netiqueta en la red. 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, 
ortográficos y de estilo. 

- Criterios de evaluación: 

g) Se han publicado documentos con herramientas de la web 2.0. 
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9. Técnicas de comunicación en la atención al cliente 

OBJETIVOS  

– Definir cliente y distinguir los diferentes tipos según su comportamiento.  

– Identificar las fases que componen el proceso de atención al cliente.  

– Analizar las motivaciones de compra y los factores que inciden en su desarrollo por parte 
del cliente.  

– Analizar los errores más habituales en las relaciones con el cliente. 

CONTENIDO 

1. El cliente. 

1.1. Tipología de cliente y características. 

1.2. Factores de comportamiento del cliente. 

2. Atención al cliente en la empresa. 

2.1. Características de la atención al cliente. 

2.2. Canales de comunicación del proceso de atención al cliente. 

2.3. Fases del proceso de la atención al cliente. 

2.4. Elementos del proceso de atención al cliente. 

3. Satisfacción del cliente. Evaluación y control de los procesos de satisfacción. 

4. Fidelización del cliente. 

4.1. Estrategias de fidelización. 

4.2. Programas de fidelización. 

5. Sistemas de información y bases de datos relacionadas con la atención al cliente. 

6. Variables que influyen en la atención al cliente. 

6.1. Posicionamiento e imagen de la marca. 

6.2. Relaciones públicas. 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación y 
atención a los clientes/usuarios. 

- Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía con el 
cliente/usuario en situaciones de atención/asesoramiento a este. 

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

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

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

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

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

g) Se han analizado y solucionado los errores más habituales que se cometen en la comunicación 
con el cliente/usuario.  
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10. Gestión de consultas, quejas y reclamaciones 

OBJETIVOS  

− Valorar la importancia de la protección al consumidor. 

− Identificar, analizar y aplicar la normativa en materia de consumo. 

− Desarrollar un procedimiento completo de resolución de quejas y reclamaciones, identifi-
cando sus elementos básicos y utilizando los documentos apropiados. 

− Identificar la normativa en materia de consumo. 

− Diferenciar entre demanda y reclamación. 

− Identificar todas y cada una de las fases del desarrollo de un proceso arbitral de consumo. 

CONTENIDO 

1. Protección del consumidor. 

1.1. Diferencias entre consumidor, usuario y cliente. 

1.2. Derechos de los consumidores. Marco legislativo. 

2. Instituciones y organismos públicos y privados de protección al consumidor. 

2.1. Organismos públicos de protección del consumidor. 

2.2. Las asociaciones de consumidores y usuarios. 

3. Protección del consumidor o usuario en Internet. 

4. Sugerencias, quejas y reclamaciones. 

4.1. Diferencias entre sugerencia, queja y reclamación. 

4.2. Cómo realizar una reclamación. 

5. Mediación y arbitraje. 

5.1. Mediación. 

5.2. Arbitraje de consumo. 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

- 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

OBJETIVOS  

− Determinar las fases que componen el proceso posventa y las situaciones comerciales que 
precisan este servicio. 

− Analizar las herramientas más habituales en el desarrollo del servicio posventa y los distin-
tos elementos que intervienen en la fidelización de clientes. 

− Identificar los estándares de calidad precisos para la prestación del servicio posventa. 

− Valorar la importancia del servicio posventa en la relación con los clientes.  

CONTENIDO 

1. Proceso del servicio posventa y su relación con otros procesos. 

1.1. Información de entrada. 

1.2. Información de salida. 

2. Actividades posteriores a la venta. 

3. Gestión de la calidad en el servicio posventa. 

3.1. Fases para la gestión de la calidad en el servicio posventa. 

3.2. La valoración de un producto o servicio para el cliente. Percepción de calidad. 

4. Los Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad. 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación y 
atención a los clientes/usuarios. 

- Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía con el 
cliente/usuario en situaciones de atención/asesoramiento a este. 

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

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

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

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

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

- 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. 

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

d) Se han aplicado los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad del servicio 
posventa y los elementos que intervienen en la fidelización del cliente. 

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

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

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. 
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12. Archivo, registro y recuperación de la información 
OBJETIVOS  

− Comentar los pasos en que se resume la gestión de la correspondencia de entrada y de salida. 

− Cumplimentar los libros registro de entrada y salida de correspondencia. 

− Conocer las posibilidades que ofrece el servicio español de Correos. 

− Valorar la necesidad de utilizar los servicios de mensajería y paquetería del sector privado. 

− Conocer las principales normas y sistemas de clasificación. 

− Valorar la necesidad de archivar documentos tanto en soporte papel como en soporte informático. 

− Sistematizar la organización en carpetas del correo electrónico. 
CONTENIDO 
1. Gestión de la correspondencia. 
1.1. Tratamiento de la gestión de la correspondencia de entrada. 
1.2. Tratamiento de la gestión de la correspondencia de salida. 
1.3. Libros de registro. 
2. Servicios de Correos, correspondencia y paquetería. 
2.1. Correos. 
2.2. Servicios privados de mensajería y paquetería. 
3. Firma electrónica y certificado digital. 
4. Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información. 
5. Archivo. Concepto y finalidad. 
5.1. Sistemas de clasificación. 
5.2. Archivo: concepto y tipos. 
5.3. Organización del archivo. 
5.4. El proceso del archivo. 
5.5. Destrucción de documentos. 
6. Archivo de la información en soporte informático. 
6.1. Bases de datos. 
6.2. Procedimientos de protección de datos. 
7. Correo electrónico. 

- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RA 4. Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de comunicaciones 
escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas tareas. 
- 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. 
c) Se ha seleccionado el medio de transmisión más adecuado en función de los criterios de urgencia, coste y seguridad. 

d) Se han identificado los soportes de archivo y registro más utilizados en función de las características de la 
información que se va a almacenar. 
e) Se han analizado las técnicas de mantenimiento del archivo de gestión de correspondencia convencional. 
f) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al tipo de documentos. 
g) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información y documentación. 
h) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información según la normativa 
vigente y se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R (reducir, 
reutilizar, reciclar). 
i) Se han registrado los correos electrónicos recibidos o emitidos de forma organizada y rigurosa, según 
técnicas de gestión eficaz. 
j) Se ha realizado la gestión y mantenimiento de libretas de direcciones. 
k) Se ha valorado la importancia de la firma digital en la correspondencia electrónica. 


