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Técnico Superior en Administración y Finanzas 
El modulo “Comunicación y atención al cliente” (código 0651) se imparte en los ciclos 
de grado superior: 

 

El título de “Técnico Superior en Administración y Finanzas” y sus enseñanzas 
mínimas se regula por el RD 1584/2011, de 4 de noviembre, de conformidad con el RD 
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, tomando como base el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 
aspectos de interés social. 

Con la entrada en vigor de la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, se establece 
definitivamente el currículo y se implantan las enseñanzas amparadas por la LOE (Ley 
Orgánica de Educación 2/2006). 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

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

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

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

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

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

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 archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal 
para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable 
y fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer 
los productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de 
cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 
financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 
establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 
humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos 
relacionados con el departamento de recursos humanos, analizando la problemática 



Región de Murcia 
 
Consejería de Educación 
 y Universidades  

  

C/ La Iglesia, s/n 
30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

Programación de Comunicación y atención al cliente.                      Curso 2015-16 
Profesor: Justino Mompeán Gutiérrez                                                Página 2 de 50 

laboral y la documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión 
administrativa del personal de la empresa. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, 
cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación 
con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa 
de los procesos comerciales. 

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

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 
públicas. 

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. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 
que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 
personal. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas 
o contingencias 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 
de trabajo. 

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

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, 
de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar 
entornos seguros. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta 
a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 
realizados 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. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 
de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para 
participar como ciudadano democrático
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Relación entre lo que se pretende enseñar y los objetivos generales del ciclo. 
 

 
Resultados de aprendizaje. 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u 
v 

w x 

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

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

     x x                   

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

Determina los procesos de recepción, registro, 
distribución y recuperación de comunicaciones escritas, 
aplicando criterios específicos de cada una de estas 
tareas. 

   x   x                  

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

      x             x     

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

Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la 
fidelización del cliente.             x x x x           
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Objetivos del módulo. 
 
A) El análisis y aplicación de técnicas de comunicación oral y escrita. 
B) El conocimiento y manejo de los principios que rigen las habilidades sociales en la 
empresa. 
C) Las técnicas de confección y registro de la información y la documentación de la 
empresa, utilizando las aplicaciones informáticas más avanzadas.  
D) El análisis de los principios y tendencias en la atención de quejas y el desarrollo del 
servicio posventa en las organizaciones. 
E) El conocimiento y valoración de la responsabilidad social corporativa de las 
organizaciones y su incidencia en la imagen de las mismas. 
 
Relación entre lo que se pretende enseñar y los objetivos del módulo 
 
 
Resultados de aprendizaje. 

a b c d e 

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

    x 

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

x     

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

  x   

Determina los procesos de recepción, registro, 
distribución y recuperación de comunicaciones escritas, 
aplicando criterios específicos de cada una de estas 
tareas. 

  x   

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

x     

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

Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la 
fidelización del cliente.    x  
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Bloques de 
contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 
 
Bloque 1 
 
Técnicas de 
comunicación 
institucional y 
promocional: 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las organizaciones empresariales. 
– Las funciones en la organización: 
dirección, planificación, organización y 
control. Los departamentos. 
– Tipología de las organizaciones. 
Organigramas. 
– Dirección en la empresa.  
– Procesos y sistemas de información 
en las organizaciones. 
– Tratamiento de la información. Flujos 
interdepartamentales. 
– Elementos y barreras de la 
comunicación. 
– Comunicación e información y 
comportamiento. 
– Las relaciones humanas y laborales 
en la empresa.  
– La comunicación interna en la 
empresa: comunicación formal e 
informal. 
– La comunicación externa en la 
empresa. 
– Calidad del servicio y atención de 
demandas.  
– La imagen corporativa e institucional 
en los procesos de información y 
comunicación en las organizaciones. 

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

a) Se han identificado los tipos de instituciones 
empresariales, describiendo sus características jurídicas, 
funcionales y organizativas. 
b) Se han relacionado las funciones tipo de la 
organización: dirección, planificación, organización, 
ejecución y control. 
c) Se 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 organigrama. 
f) Se han diferenciado los procesos de comunicación 
internos formales e informales. 
g) Se ha valorado la influencia de la comunicación 
informal y las cadenas de rumores en las organizaciones, 
y su repercusión en las actuaciones del servicio de 
información prestado. 
h) Se ha relacionado el proceso de demanda de 
información de acuerdo con el tipo de cliente, interno y 
externo, que puede intervenir en la misma. 
i) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la 
imagen corporativa de la organización en las 
comunicaciones formales. 
j) Se han identificado los aspectos más significativos que 
transmiten la imagen corporativa en las comunicaciones 
institucionales y promocionales de la organización. 
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Bloques de 
contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 
 

 
 
Bloque 2 
 
Las 
comunicaciones 
orales 
presenciales y 
no presenciales: 
 
 
 
 

 
– Elementos y etapas de un proceso de 
comunicación oral. 
– Principios básicos en las 
comunicaciones orales. 
– Técnicas de comunicación oral. 
– Habilidades sociales y protocolo en la 
comunicación oral. 
– Formas de comunicación oral.  
– Barreras de la comunicación verbal y 
no verbal. 
– Adecuación del mensaje al tipo de 
comunicación y al interlocutor. 
– Utilización de técnicas de imagen 
personal. 
– Comunicaciones en la recepción de 
visitas. 
– Realización de entrevistas. 
– Realización de presentaciones.  
– La comunicación telefónica. 
– Componentes de la atención 
telefónica. Expresiones adecuadas. 
– La cortesía en las comunicaciones 
telefónicas. 
– Técnicas de transmisión de la imagen 
corporativa en las comunicaciones 
telemáticas. 

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

a) Se han identificado los elementos y las etapas de un 
proceso de comunicación. 
b) Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación 
oral presencial y telefónica. 
c) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y 
no verbal en las comunicaciones presenciales y no 
presenciales. 
d) Se han identificado los elementos necesarios para 
realizar y recibir una llamada telefónica efectiva en sus 
distintas fases: preparación, presentación-identificación y 
realización de la misma. 
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. 
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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– Preparación y realización de llamadas. 
– Identificación de los interlocutores. 
– Tratamiento de distintas categorías de 
llamadas.  
– La centralita.  
– Uso del listín telefónico.  
– La videoconferencia. 

 
 
Bloques de 
contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 
 
Bloque 3 
 
 
 
Elaboración de 
documentos 
profesionales 
escritos: 
 
 

 
– La comunicación escrita en la 
empresa.  
– Estilos de redacción. 
– Siglas y abreviaturas. 
– Herramientas para la corrección de 
textos. 
– Estructuras y estilos de redacción en 
la documentación profesional. 
– Redacción de documentos 
profesionales, utilizando tratamientos 
de textos. 
– Comunicación en las redes (Internet, 
blogs, redes sociales, chats y 
mensajería instantánea, entre otros). 
La “netiqueta”. 
– Técnicas de comunicación escrita.  
– Técnicas de transmisión de la imagen 
corporativa en los escritos. 

 

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

a) Se han identificado los soportes y los canales para elaborar 
y transmitir los documentos. 
b) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función 
de los criterios de rapidez, seguridad y confidencialidad. 
c) Se ha identificado al destinatario, observando las debidas 
normas de protocolo. 
d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción 
propias de la documentación profesional. 
e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una 
estructura, terminología y forma adecuadas, en función de su 
finalidad y de la situación de partida. 
f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de 
procesamiento de textos y autoedición, así como sus 
herramientas de corrección. 
g) Se han publicado documentos con herramientas de la web 
2.0. 
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 
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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

 
Bloques de 
contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 
Bloque 4 
 
: 
 
 
 
Determinación 
de los procesos 
de recepción, 
registro, 
distribución y 
recuperación de 
la información 
 
 

 
– La recepción, envío y registro de 
la correspondencia. 
– Servicios de correos, circulación 
interna de correspondencia y 
paquetería. 
– Procedimientos de seguridad y 
confidencialidad de la información. 
– Clasificación y ordenación de 
documentos.  
– Técnicas de archivo: naturaleza. 
Finalidad del archivo. 
– Archivo de documentos. 
– Sistemas de archivo.  
– Clasificación de la información. 
– Centralización o descentralización 
del archivo. 
– El proceso de archivo. 
– Custodia y protección del archivo. 
– Las bases de datos para el 
tratamiento de la información. 
– El correo electrónico. 

Determina los procesos de 
recepción, registro, distribución y 
recuperación de comunicaciones 
escritas, aplicando criterios 
específicos de cada una de estas 
tareas. 

a) Se han identificado los medios, procedimientos y criterios 
más adecuados en la recepción, registro, distribución y 
transmisión de comunicación escrita a través de los medios 
telemáticos. 
b) Se han determinado las ventajas e inconvenientes de la 
utilización de los distintos medios de transmisión de la 
comunicación escrita. 
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, 
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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 

 
 
Bloques de 
contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

 
– El cliente. 
– La atención al cliente en la 
empresa/organización. 
– El departamento de atención al 
cliente/consumidor en la empresa. 
– Documentación implicada en la 
atención al cliente. 
– Sistemas de información y bases 
de datos. 
– Relaciones públicas. 
– Canales de comunicación con el 
cliente. 
– Procedimientos de obtención y 
recogida de información. 
– Técnicas de atención al cliente: 
dificultades y barreras en la 
comunicación con clientes/usuarios. 

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

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

Unidades de trabajo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
Bloque 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. 
– Instituciones y organismos de 
protección al consumidor. 
– Reclamaciones y denuncias. 
–Mediación y arbitraje: concepto y 
características. 
– Situaciones en las que se origina 
una mediación o arbitraje. 

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

a) Se han descrito las funciones del 
departamento de atención al cliente en 
empresas. 
b) Se ha valorado la importancia de una actitud 
proactiva para anticiparse a incidencias en los 
procesos. 
c)  se ha interpretado la comunicación recibida 
por parte del cliente. 
d) Se han relacionado los elementos de la 
queja/reclamación con las fases que componen 
el plan interno de  resolución de 
quejas/reclamaciones. 
e) Se han diferenciado los tipos de demanda o 
reclamación. 
f) Se ha gestionado la información que hay que 
suministrar al cliente. 
g) Se han determinado los documentos propios 
de la gestión de consultas, quejas y 
reclamaciones. 
h) Se han redactado escritos de respuesta, 
utilizando medios electrónicos u otros canales 
de comunicación. 
i) Se ha valorado la importancia de la 
protección del consumidor. 
j) Se ha aplicado la normativa en materia de 
consumo.
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Bloques de 
contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 
 
Bloque 7 
 
 
Organización del 
servicio 
posventa. 
 
Tratamiento de 
la información 
 
 
 
 
 
 
 

 
– El valor de un producto o servicio para el 
cliente. 
– Actividades posteriores a la venta. 
– El proceso posventa y su relación con otros 
procesos. 
– Tipos de servicio posventa. 
– La gestión de la calidad en el proceso del 
servicio posventa. 
– Fases para la gestión de la calidad en el 
servicio posventa.  
– Técnicas y herramientas para la gestión de la 
calidad. 
Tratamiento de la información 

- Archivo 
- Soporte de archivo 

Trabajo Globalizado de todos los bloques 

 
Organiza el servicio postventa, 
relacionándolo con la fidelización del 
cliente 

a) Se ha valorado la importancia del servicio 
posventa en los procesos comerciales. 
b) Se han identificado los elementos que 
intervienen en la atención posventa. 
c) Se han identificado las situaciones 
comerciales que precisan seguimiento y 
servicio posventa. 
d) Se han aplicado los métodos más utilizados 
habitualmente en el control de calidad del 
servicio posventa y los elementos que 
intervienen en la fidelización del cliente. 
e) Se han distinguido los momentos o fases 
que estructuran el proceso de posventa. 
f) Se han utilizado las herramientas de gestión 
de un servicio posventa. 
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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Distribución de las unidades de trabajo en las tres evaluaciones.   Horas totales: 160  
    

Trimestre Bloque  Secuencia de unidades de trabajo  Sesiones Peso Instrumentos de 
evaluación 

 
 
Primero 
 
 

 
Bloque 1 
 
 
Bloque 2 
 
 
Bloque 3 

 
Técnicas de comunicación institucional y 
promocional 
 
Las comunicaciones orales presenciales y no 
presenciales 
 
Comunicación en la empresa 
Comunicación no verbal 

 
15 
 
15 
 
 
15 
15 

 
25% 
 
25% 
 
 
25% 
25% 

-Examen 80% 
-Observación de 
trabajo diario 10% 
- Trabajos 10% 
 

 
 
 
Segundo 

. 

Bloque 4 
 

Bloque 5 
 

Determinación de los procesos de recepción, 
registro, distribución y recuperación de la 
información: Trabajo práctico 
 
Técnicas de comunicación relacionadas con 
la atención al cliente/usuario:  
 

15 
 
15 
 
15 
 

40% 
 
40% 
 
60% 

-Examen 80% 
-Observación de 
trabajo diario 10% 
-Trabajos10% 
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Tercero Bloque 6 
 

Bloque 7 
 

Gestión de consultas, quejas y reclamaciones
 
Organización del servicio posventa 
 
Tratamiento de la información 
 
Trabajo Global 

15 
 
15 
 
15 
10 

40% 
 
30% 
 
20% 
10% 
 

Examen 80% 
-Observación de 
trabajo diario 20% 
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA 

*La metodología será activa y participativa del alumnado en las diversas 
actividades que se programen. 

*Primeramente el profesor expondrá la U. T. correspondiente, explicando los 
contenidos y guiando el trabajo del alumno tanto individualmente como en 
trabajos en equipo. 

*Se elaborarán supuestos prácticos para cada unidad didáctica que permita a 
los alumnos comprobar los contenidos y así puedan entender los problemas 
que se le presenten. 

*Se potenciará el que el alumno cada vez desarrolle sus conocimientos de las 
U.T. 

*Se ha de integrar la teoría y la práctica. 

*Se utilizará el gran grupo para presentar a toda la clase la información, 
también para proponer a todos los alumnos la misma actividad, aunque en este 
último caso será necesario estar atento para prestar las ayudas pertinentes a 
aquellos alumnos que los precisen, bien porque sean más lentos, bien porque 
la realización de las mismas les ofrezca alguna dificultad. 
*Se empleará el pequeño grupo en determinadas actividades que sea 
necesario trabajar en equipo, de dos a cuatro estudiantes. Esta forma de 
trabajo nos permitirá, por un lado, prestar atención a aquellos alumnos que más 
lo necesiten; por otro lado, permitirá el contraste de perspectivas y la 
posibilidad de dar y recibir ayuda entre los compañeros. Así mismo, es 
sumamente apropiado para el trabajo de los contenidos actitudinales en el 
ámbito de las relaciones interpersonales. 
*Con la forma de trabajo individual los alumnos realizarán las actividades 
programadas una vez que hayan comprendido el concepto. La producción de 
estas actividades de forma personal les permitirá ampliar, detallar, recordar y 
reforzar lo que ya han comprendido. 

*En la práctica diaria del aula se alternarán las diferentes clases de 
agrupamiento en función de los objetivos que se quieran alcanzar y los 
contenidos que se estén trabajando. 
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PAPEL DEL ALUMNADO 

Para llevar a cabo la metodología descrita, el alumno: 
-Ha de ser sujeto activo de su propio aprendizaje. 
-Habrá de intervenir y colaborar en todas las actividades que se planifiquen 
para la clase, respetar a sus compañeros y al profesor, ayudar y pedir ayuda. 
-Hará de tener una buena predisposición hacia el módulo profesional objeto de 
estudio. 
-Deberá participar en el proceso de evaluación propia, en el de sus 
compañeros y en el del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
ACTIVIDADES 

PROPIAS DEL MÓDULO 

• Trabajo de búsqueda por Internet sobre temas tratados.  

• Realización de ejercicios prácticos propuestos por el profesor, en 
soporte informático, 

• Realización de ejercicios prácticos en su cuaderno de clase. 

• Exposición de trabajos realizados por los alumnos en PowerPoint 

. 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las programadas por el Departamento. 

RECURSOS Y MATERIALES 

Los recursos didácticos son un soporte indispensable y orientativo para el 
alumno. En esta línea, la misión del profesor consiste en favorecer el 
aprendizaje y la auto reflexión del alumno y favorezca las estrategias de 
aprendizaje que utiliza. 

Es importante señalar, que los recursos han de estar en función de las 
actividades programadas. 
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A la hora de formular tareas que hagan referencia expresa al procedimiento, 
deberemos tener en cuenta, por lo que se refiere al material, algunos criterios 
de selección del mismo. A nivel orientativo, podemos hablar de: 
* Contrastar el material con los objetivos. El material ha de ser apropiado a fin 
de mantener la coherencia general de la actividad. 
*Que el material sea atractivo y motivador y se adapte a los intereses y 
necesidades de los alumnos. 
*Estudiar la adecuación del material para incentivar a la persona en sus 
diferentes niveles cognoscitivos, afectivos y psicomotores. 
*Que el material esté debidamente actualizado. 

En función de todos los principios recogidos, establecemos que los recursos 
didáctico s de los que se disponen son: 

• Apuntes de las diferentes unidades de trabajo. 
• Libros especializados. . 
• La pizarra. 
• Fotocopias de ejercicios. 
• Proyector. 
• Todo el material informático de que disponga el aula. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA. 

*libro de texto: "Comunicación y Atención al Cliente. “Editr. Mcgrawhill” 

y Comunicación y Atención al Cliente. “Editr. Paraninfo” 

EVALUACIÓN: CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

La evaluación será continua y formativa, teniendo en cuenta la 
compresión y asimilación de los contenidos, el dominio de las técnicas de 
trabajo, la realización de las actividades, la actitud en clase y la constancia en 
el trabajo. 

Las técnicas que se emplearán para la recogida de información durante el 
desarrollo del trabajo en el aula serán, fundamentalmente, la observación y la 
entrevista. 

Los instrumentos o registros que se van a utilizar para recoger la 
información obtenida mediante las diferentes técnicas anteriormente 
mencionadas serán: 

-La lista de control de los alumnos. 
-Las fichas individuales para la descripción de las observaciones. 

 
Anexo 1  ficha individual de observación trabajo diario.   
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Evaluación: 
 
Alumno Realiza las tareas 

diarias y mantiene 
un esfuerzo 
constante. 

Participa en clase  Nota media 
10% 

Entrega de trabajos  Nota 
Media 
10% 

                  
                  

Las calificaciones serán  de 0 a 10 

Se utilizarán también como instrumentos de evaluación la realización de 
pruebas orales y escritas. 

Coincidiendo con el final de cada evaluación, se realizará una o dos pruebas 
escritas. La nota de esta prueba junto con todas las anteriores integrará la nota 
de la evaluación y ponderará de la siguiente manera. 

Exámenes      80% 

Participación y realización de tareas  10% 

Trabajos      10% 

SUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 
 
Se realizaran exámenes por evaluación, que podrán ser eliminatorios o 

no. En el caso de que no sean eliminatorios el último examen del curso incluye 
todo el temario. La no presentación al examen se califica con un cero. Solo 
se justificará la misma con informe médico, en cuyo caso el alumno recuperará 
la materia en el siguiente examen y/o con las actividades que el profesor 
estime conveniente. 

El alumno que no supere la evaluación correspondiente deberá realizar 
nuevos exámenes, actividades de refuerzo, así como elaborar aquellos trabajos 
que se consideren necesarios para poder conseguir los objetivos propuestos en 
la evaluación correspondiente que no se haya superado, en cuyo caso el 
alumno recuperará la materia en el siguiente examen, y con las actividades que 
el profesor estime convenientes. 

 

SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN: 

 
La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 

imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia 
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evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 
continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia.  

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una 
evaluación extraordinaria, que consistirá en una prueba escrita y  
procedimental que abarcará todos aquellos contenidos  que a lo largo del curso 
se han ido desarrollando en clase, debiendo sacar al menos un cinco para 
poder aprobar dicha evaluación. 

 

Programación de aula 
 
01 Las organizaciones empresariales 
 

En esta unidad pretendemos definir las organizaciones empresariales y su funcionamiento 
básico. Para ello, en primer lugar definiremos la empresa como una organización y 
estudiaremos sus características  desde varias ópticas. 

A continuación, determinaremos las funciones que realizan las empresas y las relacionaremos 
con su estructura formal. Por su importancia en el buen funcionamiento de las organizaciones 
ocupa un apartado propio el proceso de toma de decisiones. 

Finalmente, introducimos aspectos de comunicación empresarial mediante el estudio de los 
elementos que conforman la identidad corporativa y la imagen externa de la empresa. 

 

1. Contenidos 

 A. Conceptuales 
 

►  La empresa como organización. 

►  Tipos de organizaciones empresariales. 

– Clasificación jurídica 

– Clasificación según la estructura organizacional. 

►  Funciones en la organización: planificación, dirección, organización y control. 

►  Departamentos en la empresa. Los organigramas. 

– Concepto y tipos de departamentos. 

– Los organigramas: concepto, características y clases. 

►  La toma de decisiones. 

– Tipos de decisiones. 

– El proceso de toma de decisiones. 

– La toma de decisiones en grupo. 
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►  Identidad e imagen corporativa. 

– Identidad corporativa. 

– Imagen corporativa. 

– Marca. 

– Identidad Visual Corporativa (IVC) 
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B. Procedimentales 
 

► Distinción de los tipos de instituciones empresariales que existen. 

► Determinación de las características jurídicas, funcionales y organizativas de cada 
tipo de organización. 

► Definición de los departamentos de una organización. 

► Elaboración de organigramas. 

► Uso de los distintos métodos existentes para la toma de decisiones. 

► Aplicación de los principios para crear una imagen corporativa. 

► Comprensión de las funciones tipo de la organización: dirección, planificación, 
organización, ejecución y control. 

► Interpretación de los distintos estilos de mando de una organización. 

 

C. Actitudinales 
 

► Constatación de la importancia de una adecuada estructura organizativa para llevar 
a cabo una prestación de servicios de calidad. 

► Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que 
se realicen en el aula. 

► Predisposición a la consulta de la normativa legal y a su utilización. 

► Reflexión sobre la relación que existe entre la estructura organizacional, el proceso 
de toma de decisiones y los estilos de mando en una organización empresarial. 

► Valoración sobre la influencia positiva que tiene la construcción de una imagen 
corporativa. 

 

2. Resultados de aprendizaje 
 

►  Se introduce en la realidad empresarial, comprende qué son las empresas, qué 
fines tienen y qué funciones realizan. 

►  Esquematiza la organización interna de las empresas a través de departamentos 
funcionales y organigramas. 

►  Reconoce los diferentes estilos de mando posibles en las organizaciones y su 
influencia en el clima laboral que generan. 

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

 

3. Criterios de evaluación 
 



Región de Murcia 
 
Consejería de Educación 
 y Universidades  

  

C/ La Iglesia, s/n 
30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 
 

Programación de Comunicación y atención al cliente.                      Curso 2015-16 
Profesor: Justino Mompeán Gutiérrez                                                Página 21 de 50 

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

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

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

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

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

► Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa de la 
organización en las comunicaciones formales. 

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

4. Temporalización 
 

 El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 8 horas lectivas. 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

Esta primera unidad del libro presenta aspectos comunes con el comienzo de la mayoría 
de los módulos profesionales de este Ciclo Formativo. No obstante, hemos de darle un 
enfoque menos centrado en aspectos jurídicos o económicos y más en la estructura 
organizacional de la empresa y su necesidad de comunicarse adecuadamente, tanto 
interna como externamente.  

Por ello, se deben explicar los principales procedimientos que se seguirán para la 
enseñanza: el proceso de trabajo y las actividades para el aprendizaje y los criterios y 
conceptos por los que serán evaluados los alumnos. 

 

Apartados de la unidad 
 

1. La empresa como organización 
En este apartado caracterizamos la empresa como organización y estudiamos sus 
elementos básicos. También comprobamos que la organización tiene un valor mayor 
que la suma de sus partes (Caso Práctico 1). 

2. Tipos de organizaciones empresariales 
Clasificar las empresas es un punto de partida común en los módulos profesionales. 
Comenzamos con la tradicional clasificación jurídica, reflejada en la Tabla 1.2. Además, 
el alumno/a tendrá oportunidad de profundizar en estos aspectos a través de las 
correspondientes Actividades. 
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Para nuestros fines, tiene más trascendencia la clasificación según la estructura 
organizacional, ilustrada por el Caso Práctico 2 y las Actividades encaminadas a la 
clasificación de las empresas mediante este criterio. 

3. Funciones en la organización: planificación, dirección, organización y control 
La organización empresarial divide sus actividades en funciones. Para comprender 
estas funciones es fundamental trabajar en clase el Caso Práctico 3, que versan sobre 
el control. Con posterioridad se trabajarán las Actividades propuestas. 

 

4. Departamentos en la empresa. Los organigramas 
La estructura departamental de la empresa tiene como corolario la creación de 
organigramas que muestran la estructura formal en una organización. El principal 
interés para nuestros propósitos consiste en trabajar, a través de la teoría y las 
Actividades, el concepto de estructura formal relacionándolo con la necesidad de 
comunicación entre las partes que componen la organización. 

 

5. La toma de decisiones 
La determinación del proceso de toma de decisiones en la empresa caracteriza el 
conjunto de relaciones que se establecen dentro de la misma. En función del estilo de 
toma de decisiones la comunicación deberá fluir a través de una forma o de otra. En el 
Caso Práctico 4 verán la aplicación real del proceso de toma de decisiones. En las 
Actividades, los alumnos encontrarán el apoyo necesario para identificar cómo se 
toman las decisiones en cada organización, así como las distintas estrategias para 
conseguir tomar las decisiones correctas en cada momento. 

02 El proceso de comunicación 
En esta unidad se introducen los elementos básicos del proceso de comunicación según el 
esquema usualmente utilizado. 

Además, se analizan las posibles barreras que pueden aparecer en el proceso de 
comunicación y algunas posibilidades para solucionarlas.  

Por último, se reflexiona sobre cuáles son las diferencias entre una verdadera comunicación y 
una simple transmisión de información. 

1. Contenidos 

 A. Conceptuales 
►   Elementos que intervienen en el proceso de comunicación. 

– El emisor. 

– El receptor. 

– El mensaje. 

– El canal. 

– El código. 

– El contexto. 
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– El feedback o retroalimentación. 

►   Barreras a la comunicación. 

►   Soluciones a las barreras de la comunicación. 

►   Diferencias entre comunicación e información. 

B. Procedimentales 
► Identificación de los elementos y etapas de un proceso de comunicación. 

► Análisis de las distintas barreras que pueden interferir en la comunicación. 

► Elección de una alternativa válida para solucionar los problemas en la 
comunicación. 

► Diferenciación, en casos prácticos, entre comunicarse y transmitir información.  

C. Actitudinales 
► Valoración de la importancia de mantener una actitud positiva ante un proceso de 

comunicación. 

► Interés por la eliminación de las barreras a la comunicación. 

► Reconocimiento de la importancia de diferenciar entre comunicación e información. 

► Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que 
se realicen en el aula. 

2. Resultados de aprendizaje 
 

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

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

3. Criterios de evaluación 
 

► 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. 

► Se ha relacionado el proceso de demanda de información de acuerdo con el tipo 
de cliente, interno o externo, que puede intervenir en la misma. 

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

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

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

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

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 12 horas lectivas. 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

El mundo laboral actual está exigiendo a los trabajadores el uso de técnicas que permitan 
dominar habilidades sociales como la comunicación, la negociación, la toma de decisiones 
o la solución de conflictos. Por ello, y teniendo en cuenta que el objetivo último de este 
ciclo es formar profesionales que, además de la competencia técnica específica, posean 
una formación personal humana que les permita desenvolverse y relacionarse 
adecuadamente en su trabajo, será necesario estudiar en este módulo es el proceso de 
comunicación, sus elementos y  etapas, los obstáculos que se pueden encontrar a la hora 
de comunicarse y las técnicas para vencer esas barreras, que serán objeto de estudio en 
esta unidad, para después ir profundizando a lo largo del curso en los distintos tipos de 
comunicación y en las citadas relaciones profesionales. 

 

A. Apartados de la unidad 
 

1.  Elementos que intervienen en el proceso de comunicación 
La comunicación sigue un proceso cuyos elementos básicos son los emisores, los 
receptores, el mensaje, el canal, el código, el contexto y el feedback. La identificación de 
estos elementos en un proceso de comunicación permite la mejora del propio proceso para 
que la comunicación logre sus objetivos. 

Tras la explicación teórico-práctica, la Actividad 1 clarifica las funciones de la comunicación 
en diversos conceptos. Seguidamente se deberá prestar atención al Caso Práctico 1, que 
introduce los elementos del esquema del proceso de comunicación en un ejemplo de 
empresa. Por su parte, la Actividad 2 pretende que el alumno desarrolle por sí mismo este 
esquema dando para ello un supuesto concreto. 

Las siguientes dos Actividades que desarrollamos amplían los conceptos presentados 
anteriormente. En concreto, es interesante que los alumnos conozcan el modelo de 
Lasswell para que comprueben que existen alternativas al modelo tradicional de Jakobson, 
que explican también el proceso de comunicación. 

Tanto las explicaciones como las Actividades sobre cada elemento que se presentan a 
continuación (emisor, receptor, mensaje, canal, contexto, feedback) tienen una doble 
finalidad: familiarizar al alumno con cada elemento y ampliar las definiciones presentadas 
con nuevos aspectos que las enriquezcan. 

  

2. Barreras a la comunicación 
La caracterización de las barreras a la comunicación es fundamental para el siguiente paso 
(encontrar soluciones). En este apartado, además de explicar en qué consisten y su 
influencia en la comunicación, tanto las Actividades como el Caso Práctico van 
encaminados a que el alumno identifique correctamente las dificultades que se encuentran 
en cada situación. 

 

3. Soluciones a las barreras de la comunicación 
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Tras caracterizar las barreras, la presentación de posibles soluciones abre un camino 
creativo para los alumnos. A través del estudio del Caso Práctico y de la resolución de las 
Actividades ha de encontrar medios para que la comunicación pueda ser fluida. 
Primaremos en este caso tanto la capacidad de discernir qué tipo de barreras se 
encuentran como la creatividad a la hora de encontrar una solución más adecuada en cada 
caso. 

 

4. Diferencias entre comunicación e información 
El último apartado del tema trata de concienciar a los alumnos para que emprendan y 
valoren verdaderos procesos comunicativos, en lugar de limitarse al mero intercambio de 
información. Los aspectos actitudinales priman en la resolución de las Actividades 
propuestas. 

En esta unidad se introducen los elementos básicos del proceso de comunicación según el 
esquema usualmente utilizado. 

Además, se analizan las posibles barreras que pueden aparecer en el proceso de 
comunicación y algunas posibilidades para solucionarlas.  

Por último, se reflexiona sobre cuáles son las diferencias entre una verdadera comunicación y 
una simple transmisión de información. 

03 La comunicación en la empresa 
 

En esta unidad se estudian los elementos básicos de los flujos de comunicación en la empresa, 
tanto desde el punto de vista interno como hacia el exterior. 

Nos detenemos especialmente en la comunicación en caso de crisis y en la definición y el 
funcionamiento de las redes de comunicación. 

Finalmente, reflexionamos sobre el papel de la comunicación empresarial como generadora de 
comportamientos tanto positivos como negativos. 

1. Contenidos 

 A. Conceptuales 
 

►  La comunicación en la empresa. Tipos. 

►  La comunicación interna. 

– La comunicación vertical. 

– La comunicación horizontal. 

– La comunicación diagonal. 

– Las reuniones de trabajo. 

►  La comunicación externa. 

– Tipos de comunicación externa según el contenido del mensaje. 

– Tipos de público de la comunicación externa. 

– Las relaciones públicas. 
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– La publicidad. 

►  La comunicación de crisis. 

– Cómo actuar ante una crisis. 

– Principios de la comunicación de crisis. 

►  Redes de comunicación. 

– Redes de comunicación formal. 

– Redes de comunicación informal. 

►  La comunicación como generadora de comportamientos. 

– Actitudes relacionadas con la comunicación dentro de la organización. 

– Factores a tener en cuenta para facilitar la comunicación asertiva. 

B. Procedimentales 
 

► Definición de los canales de comunicación en la organización. 

► Diferenciación de los procesos de comunicación organizacionales en formales e 
informales. 

► Utilización de los recursos adecuados para la comunicación interna: vertical, 
horizontal y diagonal. 

► Realización del proceso de demanda de información de acuerdo con el tipo de 
cliente interno o externo. 

► Identificación de los aspectos que transmiten la identidad corporativa en las 
comunicaciones institucionales y promocionales de la organización.  

► Comprensión de los elementos básicos de la comunicación de crisis. 

 

C. Actitudinales 
 

► Valoración de la importancia de la transmisión de la identidad corporativa de la 
organización. 

► Evaluación de la influencia de los canales de comunicación informal y las cadenas 
de rumores en las organizaciones. 

► Análisis de la importancia del control de los rumores en una organización. 

► Apreciación de la importancia de la comunicación como generadora de 
comportamientos 

► Comprobar la importancia de una buena gestión de la comunicación en caso de 
crisis. 

2. Resultados de aprendizaje 
► Valora la importancia de la transmisión de la identidad corporativa de la 

organización. 

► Reconoce la importancia del control de los rumores en la organización y de la 
comunicación como generadora de comportamientos. 
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► Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, distinguiendo 
entre internas y externas. 

3. Criterios de evaluación 
 

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

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

► Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa de la 
organización en las comunicaciones formales. 

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

► Se ha relacionado el proceso de demanda de información de acuerdo con el tipo 
de cliente, interno y externo, que puede intervenir en la misma. 

► 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. 

4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 12 horas lectivas. 

5. Orientaciones pedagógicas 
En toda organización empresarial encontramos numerosos puestos diferentes (director/a, 
jefes de sección, administrativos, auxiliares, secretarios/as, peones, etc.), cada uno con 
unas funciones que le son propias. Es impensable imaginarlos trabajando cada uno por su 
cuenta, sin ninguna comunicación entre sí. Por todo ello, se hace necesario trabajar con 
los alumnos la comunicación dentro de la empresa, por lo que desarrollamos y analizamos 
los diferentes tipos de comunicación que se dan en una organización empresarial, las 
funciones que desempeñan y sus características.  

 

B. Apartados de la unidad 
 

1. La comunicación en la empresa. Tipos 
Una vez que nos hemos adentrado en la comunicación en la empresa, diferenciaremos los 
tipos de comunicación según tres criterios: según el ámbito, según el código y según el 
grado de control. El Caso Práctico 1 y el Caso Práctico 2 reforzarán estas distinciones. La 
Actividad 1, por otra parte, traslada estas clasificaciones al ámbito cercano al alumno; y la 
Actividad 2 repasa conceptos generales sobre clasificaciones de la comunicación 
empresarial. 

2. La comunicación interna 
El elemento fundamental de este apartado es verificar en qué dirección se mueve la 
comunicación en la empresa. Para ello, el instrumento fundamental es el organigrama, 
estudiado en la unidad anterior. El Caso Práctico 3 y la Actividad 3 sirven para ayudar a 
fijar estos conceptos. 

Dentro de este apartado también estudiamos las reuniones de trabajo. La Actividad 4, por 
su parte, la trabaja de forma individual y la Actividad 5, en grupo. 
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3. La comunicación externa 
Aquí se estudian los conceptos que tienen que ver con la comunicación que se realiza de 
cara al exterior. Para ello, tras definir los públicos a los que se dirigen las acciones 
comunicativas, estudiaremos los conceptos de comunicación publicitaria y de relaciones 
públicas. El Caso Práctico 4 versa sobre las relaciones públicas y el Caso Práctico 5 sobre 
las fases en la comunicación publicitaria; además, se incluye una Actividad para apuntalar 
estos conceptos. 

 

4. La comunicación de crisis 
Cuando se plantea una situación de crisis, el control de la comunicación por parte de la 
organización es crucial para poder tomar las decisiones acertadas. El Caso Práctico 6, 
junto con la teoría de este apartado nos ayudarán a comprenderlo. La Actividad 7 está 
pensada para que el alumno identifique las acciones acertadas de las que no lo son en 
este tipo de contextos. 

 
5. Redes de comunicación 
Las redes de comunicación, formales e informales, constituyen las vías de circulación de la 
información en la empresa. Si bien la identificación de las redes formales resulta fácil 
conociendo el organigrama de la empresa, la identificación de redes informales, tanto o 
más importantes que las primeras, resulta más complicada. Para ello, el Caso Práctico 7 
nos permite identificar unas y otras. A su vez, la Actividad 8, sobre la empresa PAPELMAX, 
incide también en la distinción entre red formal e informal. 

 

6. La comunicación como generadora de comportamientos 
El último apartado pretende que el alumno valore los principios de la asertividad como 
fundamentales para la comunicación en la empresa. El Caso Práctico 8 y la Actividad en 
grupo que contiene servirán para fomentar esta toma de conciencia.  

04 La comunicación no verbal 
En esta unidad analizamos los aspectos no verbales que acompañan a la comunicación y su 
influencia en el proceso. En concreto, nos detenemos en los cuatro factores principales de la 
comunicación no verbal: la paralingüística, la kinesia, la proxémica y la imagen personal. 

 

1. Contenidos 

 A. Conceptuales 

►  La comunicación no verbal. 

– Partes en la comunicación no verbal. 

– Los actos no verbales. 

– Tipos de actos no verbales. 

►  Factores asociados al lenguaje no verbal. 

– La paralingüística. 
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– La kinesia. 

– La proxémica. 

– La imagen personal. 

►  Funciones de la comunicación no verbal 

B. Procedimentales 

► Desarrollo de la comunicación no verbal como otra forma de comunicación. 

► Diferenciación entre los conceptos de kinesia, paralingüística y proxémica.  

► Análisis de las funciones que tiene la comunicación no verbal. 

► Aplicación de la imagen personal en la comunicación. 

C. Actitudinales 

► Valoración de la importancia que tienen aspectos como los tonos, la rapidez al 
hablar, las miradas, etc. en el proceso comunicacional. 

► Reconocimiento de la importancia que tiene la imagen personal. 

► Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que 
se realicen en el aula. 

2. Resultados de aprendizaje 
► Valora la importancia de aspectos como el tono, la rapidez al hablar, las miradas, 

etc. en el proceso de la comunicación. 

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

3. Criterios de evaluación 
► Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en los 

mensajes emitidos. 

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

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

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

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

► 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. 

► Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de comunicación. 
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4. Temporalización 
 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas lectivas. 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

En las dos unidades anteriores hemos estudiado la comunicación en general, concretando 
las barreras y dificultades con que se encuentra cada uno de sus elementos, y sus 
posibles soluciones, y hemos visto también cómo se desarrolla esa comunicación dentro 
de la empresa. 

En esta unidad seguimos profundizando en el estudio de la comunicación y sus formas de 
expresión comenzando por la comunicación no verbal, la cual es inevitable cuando 
estamos con otras personas. De hecho, podemos decidir no hablar e, incluso, ser 
incapaces de hacerlo, por ejemplo, cuando nos enfadamos o, por alguna causa, no 
podemos articular palabras, pero aun así estamos emitiendo mensajes por medio de 
nuestra expresión facial o nuestros gestos. 

 

C. Apartados de la unidad 
1. La comunicación no verbal 
En el primer apartado tratamos de que los alumnos comprendan que la comunicación 
no verbal puede tener carácter oral y no oral. En este sentido, el Caso Práctico 1 
servirá para ilustrar los actos no verbales como los gestos. Además, definiremos los 
tipos de actos no verbales, como los emblemas (Caso Práctico 2), los ilustradores 
(Actividad 1), los reguladores (Actividad 2), y los adaptadores (Actividad 3). 

2. Factores asociados al lenguaje no verbal 
En este apartado abordamos por separado la paralingüística, la kinesia y la proxémica 
y la imagen personal. 

En el primer caso definimos los factores clave: el tono, el ritmo, el volumen, los 
silencios y el timbre y, para su comprensión, proponemos tres Actividades. 

A continuación estudiamos la kinesia en profundidad, con una explicación teórica 
rodeada de supuestos prácticos, un conjunto de Actividades para poner en práctica los 
conocimientos y un Caso Práctico sobre las posturas corporales y su significado. 

En el caso de la proxémica, analizamos el significado que tiene el espacio en la 
comunicación. Es importante que, tras la revisión de la teoría y la realización de las 
Actividades, los alumnos comprendan que estos factores están relacionados 
íntimamente de forma que se combinan entre sí. Esto resulta de especial importancia 
en el caso de la kinesia y la proxémica, ya que esta última puede entenderse también 
como una forma de kinesia. 

Para finalizar el apartado, hablamos de la imagen personal. Además de realizar las 
Actividades, debemos conseguir enfatizar el papel que la imagen personal tiene en el 
mundo empresarial. 

3. Funciones de la comunicación no verbal 
Finalmente, acabamos la unidad conectando los aprendizajes adquiridos con las 
funciones que cumple la comunicación no verbal. La Actividad y el Caso Práctico 
incluidos siguen la línea de identificar estas funciones en situaciones de comunicación 
reales. 
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05 La comunicación oral 
En esta unidad exploramos las características y los requisitos que debe tener una 
comunicación para ser considerada una buena comunicación oral. 

Para ello, en el primer apartado abordamos el punto de vista del emisor, esto es, la expresión 
oral; en el segundo apartado estudiamos los elementos relacionados con la escucha por parte 
del receptor. 

1. Contenidos 

 A. Conceptuales 

►  La expresión oral. 

– Requisitos y características. 

– Elaborar un mensaje oral. 

– Formas de comunicación oral. 

►  Escuchar para comunicarnos mejor. 

– Atención y escucha activa. 

– Mostrar empatía. 

– Saber preguntar. 

– Mejorar la retroalimentación o feedback. 

– Estrategias para conseguir la atención del receptor. 

– Técnicas de comunicación asertiva. 

B. Procedimentales 

► Identificación de los elementos de la comunicación no verbal en los mensajes 
emitidos. 

► Reconocimiento de las distintas formas de comunicación oral que existen. 

► Realización de la comunicación con claridad, precisión, cortesía, respeto y 
sensibilidad. 

► Análisis los errores más comunes que se producen en la comunicación oral. 

C. Actitudinales 

► Valorar la importancia de la comunicación no verbal. 

► Reconocer la importancia de la preparación de los mensajes orales. 

► Emplear la cortesía, el respeto y la sensibilidad en las comunicaciones orales. 

► Valorar la escucha como elemento clave de la buena comunicación. 

2. Resultados de aprendizaje 
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► Valora la importancia de la comunicación no verbal y la preparación de los 
mensajes orales, mediante el empleo de la cortesía, el respeto y la sensibilidad. 

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

3. Criterios de evaluación 
 

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

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

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

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

► 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. 

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

► Se han utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a 
los interlocutores. 

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

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

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

 

4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 15 horas lectivas. 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

Ya hemos estudiado la comunicación en general, concretando las barreras y dificultades 
con que se encuentra cada uno de sus elementos y hemos visto también cómo se 
desarrolla esa comunicación dentro de la empresa; seguimos ahora profundizando en el 
estudio de la comunicación y sus formas de expresión. En la Unidad 3 hemos trabajado la 
comunicación no verbal y esta unidad la vamos a dedicar a la comunicación oral. 
Generalmente, a la comunicación oral no se le da la importancia que tiene, nos parece 
algo innato y habitual, pero no somos conscientes de que es fundamental para las 
relaciones humanas y profesionales, y es que, muchos de los problemas que se generan 
en la empresa tienen como causa la incomunicación o los malos entendidos, por eso en 
esta unidad vamos a ver la forma de lograr una comunicación oral fluida, clara y eficaz. 

D. Apartados de la unidad 
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1. La expresión oral 
La unidad comienza definiendo las funciones de la comunicación oral. Las Actividades 
1 y 2 tienen como objetivo que el alumno identifique el propósito de las comunicaciones 
orales. A continuación enumeramos las ventajas e inconvenientes de la comunicación 
oral con respecto a la comunicación escrita y resolvemos las Actividades 3 y 4, que las 
ilustran de forma práctica. 

Las fases y principios de la comunicación oral son enumerados posteriormente. Como 
la enumeración es prolija, es necesario que los alumnos los lleven a la práctica, para lo 
que proponemos las Actividades 5, 6, 7, 8 y 9.  

Cada comunicación oral adopta distinta forma. Las más comunes (debate, diálogo, 
informe, conferencia y entrevista) son analizadas a posteriori, con una batería de 
Actividades que fomentan su práctica (especialmente en grupo) y un Caso Práctico 
ilustrativo. 

Si bien la atención telefónica es analizada en una unidad propia en este libro, aquí 
establecemos sus bases y proponemos dos Actividades para realizar una primera 
práctica. 

 

2. Escuchar para comunicarnos mejor 
Los principios de la escucha activa, la empatía y la capacidad para preguntar 
correctamente son analizados en este apartado con un enfoque práctico reforzado por 
una batería de Actividades y un Caso Práctico sobre la competencia de «saber 
preguntar». 

Otros aspectos tratados al final de la unidad incluyen claves para mejorar la 
retroalimentación, estrategias para conseguir la atención del receptor y técnicas de 
comunicación asertiva, con Actividades individuales y en grupos y, de nuevo, un Caso 
Práctico ilustrativo. 

06 La comunicación telefónica 
En esta unidad exploramos las características y requisitos para poder llevar a cabo una 
correcta atención y comunicación telefónica en el ámbito empresarial. 

Para ello, en el primer apartado definimos en qué consiste exactamente el proceso de 
comunicación en este ámbito, y en los siguientes apartados analizamos los medios de 
comunicación que se utilizan, los servicios que se prestan en telefonía, las reglas que deben 
respetarse para lograr una buena comunicación telefónica y el telemarketing. En concreto, 
prestamos especial atención a las reglas necesarias para lograr una buena comunicación 
telefónica, ya que la mayor parte de los aspectos prácticos del tema son tratados en ese 
apartado. 

1. Contenidos 

 A. Conceptuales 
 

►  La comunicación telefónica. 

►  Medios y equipos telefónicos. 

– Dispositivos individuales de telefonía fija. 
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– Centralitas. 

– Dispositivos de telefonía móvil. 

►  Servicios suplementarios que ofrecen los equipos de telefonía. 

– Prestaciones habituales. 

– Servicios relacionados con la facturación. 

– Servicios relacionados con las empresas. 

►  Reglas para una buena comunicación telefónica. 

– Reglas básicas. 

– Reglas para contestar una llamada. 

– Reglas para llamar por teléfono. 

– Habilidades para actuar de filtro. 

– Habilidades para atender las quejas por teléfono. 

– Búsqueda de empleo a través del teléfono. 

►  El telemarketing. 

– Aplicaciones del telemarketing. 

– Ventajas e inconvenientes del telemarketing. 

– Habilidades para desarrollar un telemarketing profesional. 

B. Procedimentales 
 

► Distinción entre los distintos dispositivos posibles y acercamiento a las diferentes 
posibilidades de negocio de la telefonía. 

► Análisis de los diversos servicios ofrecidos a través de los medios telefónicos. 

► Realización y recepción de llamadas telefónicas de forma efectiva y corporativa. 

► Aplicación correcta de las técnicas de comunicación verbal y no verbal. 

► Utilización del teléfono como herramienta para fines comerciales y de marketing. 

C. Actitudinales 

► Valoración de la importancia de la comunicación telefónica en la empresa. 

► Reconocimiento de las prestaciones más habituales de la telefonía fija, móvil y a 
través de centralitas telefónicas. 

► Comprensión de la importancia de seguir las reglas para lograr una buena 
comunicación telefónica. 

► Participación activa y dinámica en las actividades. 

2. Resultados de aprendizaje 
► Conoce los diferentes tipos de dispositivos de telefonía existentes y sus 

prestaciones, además de los servicios que ofrecen las empresas de telefonía. 
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► Realiza comunicaciones telefónicas de tipo profesional, aplicando las técnicas de 
comunicación adecuadas y las reglas aprendidas, adaptándolas a la situación y al 
interlocutor. 

► Identifica las aplicaciones del telemarketing, sus ventajas e inconvenientes, y las 
habilidades que le permitirán desarrollar un trabajo en telemarketing profesional. 

3. Criterios de evaluación 
 

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

► Se ha utilizado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 
comunicaciones presenciales y no presenciales. 

► Se han identificado los elementos necesarios para efectuar y recibir una llamada 
telefónica efectiva en sus distintas fases: preparación, presentación-identificación y 
realización. 

► 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. 

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

► Se han utilizado el léxico y las expresiones más adecuadas según el tipo de 
comunicación y los interlocutores. 

► Se han empleado convenientemente los elementos de comunicación no verbal en 
los mensajes emitidos. 

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

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

4. Temporalización 
 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 12 horas lectivas. 

 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

Apartados de la unidad 
 

1. La comunicación telefónica 
Una comunicación telefónica eficaz es esencial para la comunicación, tanto interna 
como externa, en la empresa. Por ello, en este primer apartado mostramos las 
características básicas de la comunicación telefónica. Las Actividades incluidas nos 
centran en estas características mientras el Caso Práctico permite al profesor activar la 
curiosidad del alumno sobre este tema. 

 

2. Medios y equipos telefónicos 
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Aquí tratamos consecutivamente de los dispositivos individuales de telefonía fija, las 
centralitas y los dispositivos móviles. Teniendo en cuenta que la telefonía fija es la más 
familiar y conocida para los alumnos, las Actividades y el Caso Práctico tratan de 
aspectos más desconocidos como los servicios IP, los call centers y los contact 
centers. 

 

3. Servicios suplementarios que ofrecen los equipos de telefonía 
Este apartado se ha dividido en tres subapartados: servicios habituales, servicios 
relacionados con la facturación y servicios a las empresas. A su vez, el Caso Práctico 
ilustra mediante un ejemplo cómo cada interacción con los medios telefónicos da lugar 
a servicios que podemos identificar y clasificar. Por último, las Actividades amplían los 
conocimientos adquiridos. 

 

4. Reglas para una buena comunicación telefónica 
Se trata del principal apartado de esta unidad, donde se tratan los aspectos prácticos 
de la comunicación telefónica. Tras un somero repaso a las reglas de conducta que se 
señalan, lo fundamental es que los alumnos aborden el Caso Práctico y las 
Actividades. En especial, la primera de ellas, que propone una situación en la que los 
alumnos deben adoptar diferentes roles. 

 

5. El telemarketing 
Finalmente, se aborda de un modo amplio el conjunto de las actividades que definen el 
llamado telemarketing. A través de un Caso Práctico que ilustra una posible 
conversación en este contexto, accedemos a un conjunto de Actividades, con especial 
mención a la última de ellas, que permite, de nuevo, la interesante interacción de los 
alumnos en clase. 

07 La comunicación escrita en la empresa 

El núcleo habitual de los cursos de comunicación empresarial ha sido tradicionalmente la 
comunicación escrita. Sin desmerecer en absoluto su importancia, hemos decidido tratar este 
tema en igualdad de condiciones con los demás del currículo, evitando tediosos (y a menudo 
inútiles en la práctica) listados de documentos que, por otra parte, son fácilmente accesibles 
desde muchas y diversas fuentes. 

El enfoque que pretendemos darle a esta materia consiste en permitir que el alumno pueda 
generar por su propia cuenta documentos, siguiendo para ello los criterios de corrección y los 
principios básicos de la comunicación escrita. 

Para ello, en un primer apartado abordamos los aspectos básicos de la comunicación escrita 
empresarial y, posteriormente, nos centramos en la producción y reproducción de documentos. 
El tercer apartado de la unidad muestra el armazón básico de diferentes documentos 
empresariales. Finalmente, el correo electrónico, aspecto básico en la comunicación escrita 
actual, es estudiado a continuación. 

 

1. Contenidos 

 A. Conceptuales 
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►  La comunicación escrita. 

– Etapas para elaborar un texto escrito. 

– Principios de la comunicación escrita. 

►  Producir o reproducir documentos. 

– Las tres R: reciclar, reducir y reutilizar. 

►  Modelos de documentos escritos en la empresa. 

– La carta comercial. 

– Documentos mercantiles. 

– Documentos internos. 

– Textos de promoción. El mensaje publicitario. 

– El informe. 

►  El correo electrónico. La netiqueta. 

– La netiqueta. 

B. Procedimentales 
 

► Descripción de los elementos y recursos básicos de la expresión escrita. 

► Selección de los soportes y canales adecuados para elaborar y transmitir 
documentos. 

► Aplicación en la documentación de las técnicas 3R: reducir, reutilizar, reciclar. 

► Diferenciación de las estructuras y estilos de redacción propios de la 
documentación profesional. 

► Redacción del documento adecuado en estructura, terminología y forma, según su 
finalidad y la situación de partida. 

► Aplicación de técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las 
comunicaciones escritas, valorando su importancia. 

► Redacción de correos electrónicos siguiendo el protocolo específico o netiqueta. 

C. Actitudinales 

► Toma de conciencia sobre los elementos básicos de la comunicación escrita y su 
importancia. 

► Valoración de la aplicación de las técnicas 3R en la producción y reproducción de 
documentos. 

► Comprensión de la necesidad del uso de modelos de documentos escritos en la 
empresa. 

► Participación activa en los debates y actividades en grupo. 

 

2. Resultados de aprendizaje 
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► Conoce los elementos y recursos básicos de la expresión escrita y es capaz de 
aplicarlos. 

► Diferencia entre los distintos tipos de documentos profesionales existentes y sus 
diferentes estructuras y estilos. 

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

 

3. Criterios de evaluación 
 

► Se han identificado los soportes y los canales existentes para elaborar y transmitir 
documentos. 

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

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

► Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propios de la 
documentación profesional. 

► Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, terminología y 
forma adecuadas, en función de su finalidad y de la situación de partida. 

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

► Se han publicado documentos con herramientas de la Web 2.0. 

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

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

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

► Se han empleado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las 
comunicaciones escritas, valorando su importancia para las organizaciones. 

4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 15 horas lectivas. 

5. Orientaciones pedagógicas 
Apartados de la unidad 

 

1. La comunicación escrita 
En este apartado introducimos los conceptos básicos que desarrollaremos en la 
unidad: definimos la comunicación escrita, la clasificamos en interna y externa, 
enunciamos sus ventajas e inconvenientes, proponemos una serie de etapas para 
elaborar un texto y enumeramos los principios básicos para que la comunicación 
escrita sea eficaz. 
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Por su parte, la Actividad 1 nos sirve para diferenciar la comunicación oral de la 
comunicación escrita, y con la Actividad 2 pretendemos corregir los problemas que 
genera la no aplicación del proceso descrito en las etapas para elaborar un texto. Por 
último, la Actividad 3 repasa los principios de la comunicación escrita, al igual que el 
Caso Práctico 1. 

 

2. Producir o reproducir documentos 
En este apartado se señalan (Tabla 7.3 y Tabla 7.4), los medios por los cuales se 
producen y reproducen documentos. Además, se completa el apartado con un 
subapartado sobre la aplicación de políticas medioambientales a la gestión documental 
mediante la aplicación de las 3R (reciclar, reducir y reutilizar). 

La Actividad 4 pretende que el alumno sea consciente de las virtudes y defectos que 
tiene cada medio de producción y reproducción de documentos. La Actividad 5 está 
diseñada para ampliar, mediante la búsqueda en Internet, el conocimiento sobre los 
medios de reproducción de documentos introduciendo el concepto de burofax. El Caso 
Práctico 2 aplica los conocimientos adquiridos a un problema simulado. 

 

3. Modelos de documentos escritos en la empresa 
Tras la introducción a la comunicación escrita en la empresa que han supuesto los dos 
apartados anteriores, se aborda la elaboración de los documentos adecuados a cada 
situación. 

Para ello, se comienza con la carta comercial. Tras definirla y estudiar sus partes y el 
estilo que las caracteriza, se deben realizar la Actividad 6, dirigida a elegir la carta 
comercial más adecuada en cada situación, y la Actividad 7, sobre los distintos estilos 
de carta posibles. A su vez, las Actividades 8 y 9 se centran en el uso de abreviaturas, 
muy usadas en la correspondencia comercial.  

Los documentos mercantiles como facturas, recibos, albaranes, pedidos, etc. se 
desarrollan a continuación, junto con sus modelos característicos. Además, se amplían 
los conocimientos del alumno explorando el concepto de factura electrónica en la 
Actividad 10 y verificando la correcta cumplimentación de un documento oficial 
mediante la Actividad 11.  

La documentación interna también es objeto de estudio en este apartado. Las 
Actividades 12 y 13 y el Caso Práctico 3, por su parte, analizan la cumplimentación de 
instancias. 

También hacemos una somera referencia al mensaje publicitario, para lo cual la 
Actividad 14 relaciona los distintos tipos de mensaje con su finalidad; la Actividad 15 
amplía la información sobre las notas de prensa y la Actividad 16 sirve para aplicar la 
teoría a la construcción de un folleto publicitario. 

Finalmente, se abordan los informes escritos. En este sentido, la Actividad 17 y el Caso 
Práctico 4 persiguen que los alumnos apliquen los principios y recomendaciones para 
la confección de informes. 

 
4. El correo electrónico. La netiqueta 
Hoy en día, la mayor parte de la correspondencia mercantil se lleva a cabo a través de 
medios telemáticos y esta tendencia es creciente. Por ello, resulta necesario que los 
alumnos se familiaricen con el uso del correo electrónico para medios profesionales, 
muy diferente al que le dan en su ámbito personal. Como complemento, la netiqueta 
nos enseña a interactuar con la corrección debida en nuestra actividad a través de 
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Internet. Así, las Actividades 18, 19, 20 y 21 se refieren a ella, a los proveedores de 
correo electrónico y a los dominios de Internet, respectivamente. Por su parte, el Caso 
Práctico 5 permite verificar la corrección de un correo electrónico mediante la 
aplicación de las normas de la netiqueta. 

08 El departamento de atención al cliente 
Nadie duda de que ninguna empresa puede prestar un servicio de calidad sin respetar los 
principios básicos de la atención al cliente. Esta tarea es de tal importancia que, en ocasiones, 
se organiza un área de la empresa expresamente dedicada a ella. Por ello, esta unidad se 
dedica a abordar las funciones y ventajas derivadas de la existencia de un departamento de 
atención al cliente. 

El primer apartado, como en unidades anteriores, se dedica a caracterizar esta función. En un 
segundo apartado, se definen las fases del proceso y los apartados tercero y cuarto se centran 
en el procedimiento específico a realizar en caso de quejas y reclamaciones y su 
comunicación. En todo caso, conviene no olvidar que este tema está sujeto a una serie de 
normas que deben ser aplicadas correctamente. 

1. Contenidos 

 A. Conceptuales 

► El departamento de atención al cliente. 

– Principios de la atención al cliente. 

– El departamento de atención al cliente. 

► Fases en el proceso de atención al cliente. 

► Procedimientos de resolución de quejas y reclamaciones. 

► La comunicación de los elementos básicos del procedimiento para interponer quejas 
y reclamaciones. 

► Aplicación de la normativa en la resolución de quejas y reclamaciones. 

B. Procedimentales 

► Análisis de los principios de la atención al cliente. 

► Identificación de las características y funciones del departamento de atención al 
cliente. 

► Conocimiento de las distintas fases de la atención al cliente. 

► Diferenciación de los tipos de demanda o reclamación. 

► Gestión de la información que hay que suministrar al cliente. 

► Interpretación de la comunicación recibida por parte del cliente. 

► Relación de los elementos de la queja/reclamación con las fases que componen el 
plan interno de resolución de quejas/reclamaciones. 

► Determinación de los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y 
reclamaciones. 

► Redacción de escritos de respuesta utilizando para ello medios electrónicos u otros 
canales de comunicación. 
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► Aplicación de la normativa vigente en materia de consumo. 

C. Actitudinales 
 

► Valoración de la importancia de la atención al cliente para la empresa. 

► Reconocimiento de la necesidad de adoptar una actitud proactiva para anticiparse 
a las posibles incidencias en los procesos. 

► Percepción de la trascendencia de la protección del consumidor. 

► Reflexión sobre la relación entre el procedimiento de quejas y reclamaciones y los 
principios de una buena comunicación oral o escrita. 

► Toma de conciencia acerca de la necesidad de aplicar la normativa de protección 
de los consumidores y usuarios.  

2. Resultados de aprendizaje 
 

► Reconoce la importancia de la atención al cliente para la empresa y la necesidad 
de adoptar una actitud proactiva que reduzca las incidencias en los procesos. 

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

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

3. Criterios de evaluación 
► Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la 

empatía con el cliente/usuario en situaciones de atención y/o asesoramiento al 
mismo. 

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

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

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

► Se ha aplicado la normativa en materia de consumo. 

► Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor. 

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

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

► Se ha gestionado la información que hay que suministrar al cliente. 

► Se ha diferenciado entre los tipos de demanda o reclamación. 

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

► Se ha interpretado correctamente la comunicación recibida por parte del cliente. 

► Se ha valorado la importancia de mantener una actitud proactiva para anticiparse a 
incidencias en los procesos. 
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► Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en 
empresas. 

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

► Se han aplicado la forma y actitud adecuadas en la atención y el asesoramiento a 
un cliente en función del canal de comunicación utilizado. 

► Se han estudiado las motivaciones de compra o demanda de un producto o 
servicio por parte del cliente/usuario. 

 

4. Temporalización 
El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 12 horas lectivas. 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

Apartados de la unidad 
 

1. El departamento de atención al cliente. La atención al cliente 
La unidad comienza analizando los principios básicos de la atención al cliente, 
reforzados en la Actividad 1. Posteriormente, a través de teoría y la Actividad 2, 
visualizamos la estructura del departamento de atención al cliente: los canales de 
atención, las características del personal vinculado al mismo y las funciones que 
cumple. Finalmente, el Caso Práctico 1 versa sobre el caso concreto de una 
reclamación en el sector de las telecomunicaciones. 
 
2. Fases en el proceso de atención al cliente 
La variada tipología de los procesos de atención al cliente hace que tratemos 
específicamente cuatro ámbitos: la atención en la realización de pedidos, en la solicitud 
de información, en la gestión de reclamaciones y en los servicios postventa. La 
Actividad 3 introduce al alumno en la búsqueda de empresas específicamente 
dedicadas a los servicios posventa, y la Actividad 4 pone en práctica, mediante una 
actividad en grupo, la atención en el servicio posventa. 
 
3. Procedimientos de resolución de quejas y reclamaciones 
Tras la enumeración de los principios del procedimiento, procedemos a exponer la 
forma correcta de comunicarnos con el cliente en caso de una queja o reclamación. La 
Actividad 5 relaciona el procedimiento con sus ventajas e inconvenientes; la Actividad 6 
completa los conocimientos teóricos adquiridos instando a que el alumno consulte la 
legislación; y la Actividad 7 y el Caso Práctico (tratamiento de quejas) nos introducen 
en supuestos reales en los que el alumno aporta su punto de vista. 
 

4. Aplicación de la normativa en la resolución de quejas y reclamaciones 
El propósito de este último apartado es familiarizar al alumno con las distintas 
instancias y órganos encargados de la resolución de las quejas y reclamaciones. Por 
ello, las Actividades incluidas y el Caso Práctico correspondiente inciden en estos 
conocimientos. 
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09 El servicio posventa 
Una venta no termina con el cobro al cliente. Tras ese acto, se pueden producir diversas 
situaciones que deben ser resueltas bajo la responsabilidad de la empresa que ha vendido el 
producto o prestado el servicio. Por ello, el servicio posventa ha de dar respuesta a las 
demandas del público después de cerrada la venta y eso supone la apertura de canales de 
comunicación específicos y con un funcionamiento diferenciado. 

La unidad comienza con una caracterización de este servicio para, posteriormente, mencionar 
la diferente respuesta que puede dar la empresa en función del ciclo de vida del producto o 
servicio. De forma transversal, se incide en la importancia de la gestión de la calidad, ya que es 
un concepto ampliamente relacionado con el servicio posventa.  

1. Contenidos 

 A. Conceptuales 

►  El servicio posventa. 

– Tipos de servicio posventa. 

►  Relación del servicio posventa con otros procesos dentro de la empresa. 

– El servicio posventa y su relación con la calidad. 

► Gestión de la calidad y servicio posventa. 

– Acciones para gestionar la calidad en el proceso del servicio posventa. 

► Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad.  

► Estructuración del servicio posventa. 

– Estructura de un servicio posventa. 

►  Herramientas de gestión de un servicio posventa. 

B. Procedimentales 

► Definición del servicio posventa y su estructura dentro de la organización. 

► Conocimiento de los servicios posventa que pueden ofrecer las empresas. 

► Establecimiento de la relación entre el ciclo de vida del producto o servicio y el 
servicio posventa. 

► Reconocimiento de las acciones que ha de emprender una empresa y las 
herramientas adecuadas para gestionar la calidad del servicio posventa. 

► Detección y solución de errores en el servicio posventa. 

► Conocimiento de las herramientas que puede usar el servicio posventa. 

C. Actitudinales 

► Valorar la importancia que tiene para una empresa ofrecer un servicio posventa a 
sus clientes. 
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► Toma de conciencia sobre la necesidad de una gestión de la calidad en el servicio 
posventa. 

► Ponderación de los efectos positivos que tiene la estructuración del servicio. 

► Participación activa en las actividades. 

2. Resultados de aprendizaje 
 

► Reconoce y valora el servicio postventa dentro de una empresa. 

► Es consciente de la necesidad de que el servicio se gestione con calidad en ese 
departamento. 

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

. 

3. Criterios de evaluación 
 

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

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

► Se han reconocido las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio 
posventa. 

► 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. 

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

► Se han utilizado las herramientas de gestión de un servicio posventa. 

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

► Se han definido los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio. 

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

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

 

4. Temporalización 
 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas lectivas. 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

Apartados de la unidad 
 

1. El servicio posventa 
En este apartado se define el servicio posventa, caracterizado como una actividad que 
genera valor para la empresa. Se mencionan sus virtudes y defectos. Posteriormente, 
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clasificamos los servicios posventa y apoyamos el proceso de aprendizaje con el Caso 
Práctico 1 sobre tipos de servicio posventa y la realización de las Actividades 1 y 2. 

 

2. Relación del servicio posventa con otros procesos dentro de la empresa 
Un servicio posventa adecuado se relaciona con otros procesos dentro de la empresa. 
No se puede planificar de forma independiente al resto de procesos que, dentro de la 
organización, influyen en la planificación, creación y comercialización de un producto o 
servicio, pues todos estos procesos persiguen un único objetivo: la satisfacción del 
cliente. 

La relación directa entre la prestación de este servicio con la calidad se analizan en el 
subapartado que se incluye (2.1). 

Tanto las Actividades como el Caso Práctico nos ayudarán a identificar claramente las 
diferentes etapas y relaciones de este departamento con los demás de la empresa, así 
como el papel que juega en sus diferentes relaciones. 

 

3. Gestión de la calidad y servicio posventa 
El servicio posventa hay que planificarlo, implementarlo, controlarlo y mejorarlo. Por 
ello, cada una de estas fases ha de ser identificada y manejada adecuadamente por el 
personal de la empresa. Los alumnos aprenderán a usar indicadores precisos de 
calidad mediante la primera Actividad incluida y a diferenciar adecuadamente, según el 
tipo de cliente, resolviendo la siguiente Actividad. Además, el Caso Práctico nos 
permite acoger una visión integral del procedimiento. 

 

4. Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad 
Para gestionar la calidad adecuadamente en el proceso de servicio postventa se 
pueden utilizar varias técnicas estadísticas y gerenciales, algunas de las cuales se 
utilizan en una acción concreta de las vistas en el apartado anterior, por ejemplo, en la 
acción de control o de mejora, mientras otras son de uso más general. En este 
apartado se abordan las más importantes. Finalmente, el Caso Práctico y la Actividad 
incluidos permiten analizar qué herramienta de la calidad es la más adecuada en los 
diferentes supuestos que se presentan. 

 

5. Estructuración del servicio posventa 
Para poder desarrollar sus funciones correctamente, el servicio posventa ha de 
estructurarse adecuadamente, lo cual se analiza en este apartado. Por su parte, se 
dedican las Actividades y el Caso Práctico incluidos a los procedimientos a aplicar y la 
estructura general del servicio. 

 

6. Herramientas de gestión de un servicio posventa 
El último apartado de la unidad incide sobre los mecanismos que permiten la eficacia 
del servicio posventa (bases de datos, telemarketing, correspondencia, páginas de 
Internet, correo electrónico y visita personal). Tras la exposición teórica y el análisis del 
Caso Práctico, la realización de las Actividades correspondientes permitirá practicar los 
conceptos estudiados. 

10 El tratamiento de la información 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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En esta unidad se analiza el conjunto de buenas prácticas necesarias para un poder desarrollar 
un correcto tratamiento de la información. 

Para ello, primero se aborda la recolección, la selección de información y otras cuestiones 
relacionadas como la seguridad, la clasificación o la interpretación y presentación de los datos. 

Posteriormente, se analizan las posibles formas de archivar la información de manera que sea 
fácilmente accesible. 

Por último, se presentan las características de los diferentes soportes que se pueden usar para 
archivar adecuadamente la información. 

1. Contenidos 

 A. Conceptuales 

► Tratamiento de la información. 

– Búsqueda de información. 

– Clasificación de la información. 

– Selección de la información. 

– Interpretación y presentación de la información. 

– Seguridad de la información. 

► El archivo. 

 – Sistemas de archivo. 

► Soportes de archivo. 

B. Procedimentales 
 

► Identificación de los medios más adecuados para desarrollar la comunicación 
escrita a través de los medios telemáticos.  

► Reconocimiento de las medidas de seguridad en la información.  

► Definición del concepto de archivo y sus funciones.  

► Aplicación práctica de los sistemas de clasificación de la información: alfabética, 
numérica, cronológica, geográfica y temática.  

► Digitalización de datos.  

 

C. Actitudinales 
 

► Toma de conciencia sobre la necesidad de implementar medidas de seguridad en 
la información. 

► Valoración de las ventajas y los inconvenientes de los diferentes soportes posibles 
de archivo. 

► Reflexión sobre los cambios en la organización derivados de la digitalización de los 
datos. 
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► Participación activa en actividades de clase y debates. 

2. Resultados de aprendizaje 
 

► Valora la necesidad de implementar medidas de seguridad en la información. 

► Reconoce las ventajas y los inconvenientes de los diferentes soportes posibles de 
archivo. 

► Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de 
comunicaciones escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas 
tareas. 

3. Criterios de evaluación 
 

► 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. 

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

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

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

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

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

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

► 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). 

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

► Se ha realizado la gestión y mantenimiento de libretas de direcciones. 

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

4. Temporalización 
 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas lectivas. 

5. Orientaciones pedagógicas 
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En el mundo actual, el flujo de información a disposición de las empresas hace necesario 
disponer de un criterio para que esa información proporcione una verdadera utilidad. Esta 
idea no es ajena a los alumnos, que están inmersos en esta vorágine a través de medios 
de comunicación como Internet. Se trata, pues, de canalizar esa inquietud hacia su práctica 
profesional, de forma que puedan adquirir unas habilidades básicas en el manejo de 
información que les permitan afrontar situaciones complejas relacionadas con la 
información en un entorno de trabajo. 

Por ello, se deben explicar los principales procedimientos que se seguirán para la 
enseñanza: el proceso de trabajo y las actividades para el aprendizaje y los criterios y 
conceptos por los que serán evaluados los alumnos. 
 

Apartados de la unidad 
 

1.  Tratamiento de la información 
Por tratamiento de la información entendemos todas aquellas actividades que 
permiten la búsqueda de datos útiles para la empresa, su clasificación, la 
selección de los datos relevantes y su interpretación. De forma transversal, 
trataremos la seguridad de la información. 

Búsqueda de información 
Pretendemos que el alumno identifique las distintas fuentes de información, 
especialmente Internet, y proporcionamos herramientas para búsquedas 
selectivas.  

Clasificación de la información 
A través de las distintas actividades, intentamos que el alumno identifique 
diferentes categorías en la información recibida y que clasifique con criterios 
prácticos esa información. En este sentido, las Actividades 1 y 2 apuntalan los 
aprendizajes sobre sistemas de información en la empresa, y las Actividades 3 y 4 
abordan desde un enfoque práctico los métodos de clasificación de la información. 

Selección de información 
Una vez clasificada la información, el proceso de selección permite discernir cuál 
es útil para la toma de decisiones en la empresa. Las Actividades 5 y 6 y el Caso 
Práctico 1 versan sobre la selección de información.  

Interpretación y presentación de la información 
Se trata de que el alumno relacione la información con las necesidades de la 
empresa y que la presente de una forma clara y atractiva (Actividad 7). 

Seguridad de la información 
La introducción de la protección de datos en la legislación española hace 
necesario que el alumno conozca las bases de dicha legislación y las aplique en el 
tratamiento de los datos (Actividades 8, 9 y 10). 

 

2. El archivo 

Sistemas de archivo 
Sistematizar los archivos es fundamental para poder encontrar la información con 
facilidad. Además de la información teórica, a través de las actividades el alumno 
comprenderá el funcionamiento de los distintos sistemas. Las Actividades 10 y 11 
pretenden motivar al alumno para que se haga preguntas sobre este tema; por su 
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parte, las Actividades 12 y 13 abordan la práctica de la clasificación de la 
documentación en los archivos. El Caso Práctico 2 ilustra los tipos de archivo; por 
su parte, la clasificación alfabética se trabaja en el Caso Práctico 3. 

 

3. Soportes de archivo 
En este último apartado se analiza cómo cada tipo de soporte de archivo tiene sus 
propias ventajas e inconvenientes. Las Actividades 15 y 16 permiten al alumno 
descubrir cuáles son; finalmente, el Caso Práctico 4 será un buen entrenamiento 
para realizar estas actividades. 

 


