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Técnico en Administración y Gestión 
El modulo “Comunicación Empresarial y  Atención al Cliente” (código 0437) se imparte 
en los ciclos de grado medio 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

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

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

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

5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información 
en su elaboración. 

6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para 
clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que 
puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los 
productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, 
comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las 
gestiones administrativas relacionadas. 

10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 
funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que 
puede darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión 
administrativa de los recursos humanos. 

12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas 
de las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y 
las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en 
el área de gestión laboral de la empresa. 

14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 
correspondientes. 
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15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada 
caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 
desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 
protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 
desempeño de la actividad administrativa. 

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
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Relación entre lo que se pretende enseñar y los objetivos generales del ciclo. 
 

 
Resultados de aprendizaje. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la 
estructura e imagen de la empresa y los flujos de información 
existentes en ella. 

X                      

Transmite información de forma oral, vinculándola a los usos y 
costumbres socio profesionales habituales en la empresa. X X                     

 Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a 
diferentes tipos de documentos propios de la empresa y de la 
Administración Pública. 

   X X X                

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

     X X               

 Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas 
de comunicación               X        

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

 Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los 
elementos y herramientas del marketing               X        

Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente 
identificando los estándares establecidos             X          
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Objetivos del módulo. 
 

A) La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a cada situación concreta. 
B) La aplicación del protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones 
presenciales y no presenciales, relacionándolos con la imagen de la empresa y la importancia 
de ésta. 
C) La utilización de equipos de telefonía e informáticos, aplicando las normas básicas de uso. 
D) La elaboración de cartas comerciales y otros documentos administrativos. 
E) El registro de la documentación, tanto la recibida como la emitida. 
F) El archivo de la documentación aplicando soporte papel e informático. 
G) El apoyo administrativo a los departamentos de Atención al Cliente y Marketing. 
H) La atención y tramitación de consultas y reclamaciones. 
I)  El seguimiento de clientes y control del servicio post-venta. 
 
Relación entre lo que se pretende enseñar y los objetivos del módulo 
 
 
Resultados de aprendizaje. 

a b c d e f g h i 

Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la 
estructura e imagen de la empresa y los flujos de información 
existentes en ella 

X X        

Transmite información de forma oral, vinculándola a los usos y 
costumbres socio profesionales habituales en la empresa X X        

Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a 
diferentes tipos de documentos propios de la empresa y de la 
Administración Pública. 

   X X     

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

  X  X X    

 Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas 
de comunicación  X  X      

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

Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los 
elementos y herramientas del marketing       X   

Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente 
identificando los estándares establecidos        X X
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Bloques de 
contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 
Bloque 1 
 
 
 
Selección de 
técnicas de 
comunicación 
empresarial 
 
 
 
 
 
 

− Elementos y barreras de la 
comunicación. 
− Comunicación e información y 
comportamiento 
− Las relaciones humanas y laborales en 
la empresa. 
− La organización empresarial. 
Organigramas. 
− Principios y tipos de organización 
empresarial. 
− Departamentos y áreas funcionales 
tipo. 
− Funciones del personal en la 
organización. 
− Descripción de los flujos de 
comunicación. 
− La comunicación interna en la 
empresa: comunicación formal e 
informal. 
− La comunicación externa en la 
empresa. La publicidad y las relaciones 
públicas. 

Selecciona técnicas de 
comunicación, relacionándolas 
con la estructura e imagen de la 
empresa y los flujos de 
información existentes en ella. 

a) Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre 
las personas. 
b) Se ha distinguido entre comunicación e información. 
c) Se han distinguido los elementos y procesos que 
intervienen en la comunicación. 
d) Se han reconocido los obstáculos que pueden existir en 
un proceso de comunicación. 
e) Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de 
presentar el mensaje. 
f) Se han identificado los conceptos de imagen y cultura de 
la empresa. 
g) Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su 
organigrama funcional. 
h) Se han distinguido las comunicaciones internas y 
externas y los flujos de información dentro de la empresa. 
i) Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado 
para cada situación. 
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Bloques de 
contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 

 
 
Bloque 2 
 
Transmisión de 
comunicación 
oral en la 
empresa 
 
 

 

− Principios básicos en las comunicaciones 
orales. 
− Normas de información y atención oral. 
−Técnicas de comunicación oral, 
habilidades sociales y protocolo. 
− La comunicación no verbal. 
− La comunicación verbal dentro del ámbito 
de la empresa. 
− La comunicación telefónica. 
− El teléfono y su uso. La centralita. Uso 
del listín telefónico. Normas para hablar 
correctamente por teléfono. 
− La informática en las comunicaciones 
verbales. 
− Comunicaciones en la recepción de 
visitas: acogida, identificación, gestión, 
despedida 

 
. Transmite información de 
forma oral, vinculándola a los 
usos y costumbres socio 
profesionales habituales en la 
empresa. 

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

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

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

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

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

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

g) Se ha presentado el mensaje verbal elaborado 
utilizando el lenguaje no verbal más adecuado. 

h) Se han utilizado equipos de telefonía e informáticos 
aplicando las normas básicas de uso. 

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

j) Se han analizado los errores cometidos y propuesto 
las acciones correctivas necesarias. 
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Bloques de 
contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 
Bloque 3 
Transmisión de 
comunicación 
escrita en la 
empresa 
 
 
 
 
 

 

− La comunicación escrita en la empresa. 
− Normas de comunicación y expresión 
escrita. 
−Características principales de la 
correspondencia comercial. 
− La carta comercial. Estructura, estilos y 
clases. 
− Formatos tipo de documentos de uso en la 
empresa y en las Administraciones Públicas. 
− Medios y equipos ofimáticos y telemáticos. 
− El correo electrónico. 
− La recepción, envío y registro de la 
correspondencia. 
− Servicios de correos, circulación interna 
de correspondencia y paquetería. 
− Aplicación de procedimientos de 
seguridad y confidencialidad de la 
información. 

 

Transmite información escrita, 
aplicando las técnicas de estilo 
a diferentes tipos de 
documentos propios de la 
empresa y de la Administración 
Pública 

a) Se han identificado los soportes para elaborar y 
transmitir los documentos: tipo de papel, sobres y otros. 
b) Se han identificado los canales de transmisión: correo 
convencional, correo electrónico, fax, mensajes cortos o 
similares. 
c) Se han diferenciado los soportes más apropiados en 
función de los criterios de rapidez, seguridad, y 
confidencialidad. 
d) Se ha identificado al destinatario observando las 
debidas normas de protocolo. 
e) Se han clasificado las tipologías más habituales de 
documentos dentro de la empresa según su finalidad. 
f) Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo 
las normas ortográficas y sintácticas en función de su 
finalidad y de la situación de partida. 
g) Se han identificado las herramientas de búsqueda de 
información para elaborar la documentación. 
h) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de 
procesamiento de textos o autoedición. 
i) Se han cumplimentado los libros de registro de entrada 
y salida de correspondencia y paquetería en soporte 
informático y/o convencional. 
j) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos 
y conservación de documentos establecidos para las 
empresas e instituciones públicas y privadas. 
k) Se han aplicado, en la elaboración de la 
documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, 
reciclar).
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Bloques de 
contenidos

Unidades de trabajo Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
Bloque 4:
 
 
 
Archivo de la 
información 
en soporte 
papel e 
informático 

− Archivo de la información en soporte papel: 

• Clasificación y ordenación de documentos. 
• Normas de clasificación. Ventajas e inconvenientes. 
• Técnicas de archivo: Naturaleza. Finalidad del 
archivo. 
•Archivo de documentos. Captación, elaboración 
de datos y su custodia. 
•Sistemas de archivo. Convencionales. Por 
microfilme. Informáticos. 
• Clasificación de la información. 
• Centralización o descentralización del archivo. 
• El proceso de archivo. 
• Confección y presentación de informes 
procedentes del archivo. 
•La purga o destrucción de la documentación. 
• Confidencialidad de la información y 
documentación. 
 
− Archivo de la información en soporte 
informático: 

• Las bases de datos para el tratamiento de la 
información. 
• Estructura y funciones de una base de datos. 
• Procedimientos de protección de datos. 
• Archivos y carpetas. 
• Organización en carpetas del correo electrónico 
y otros sistemas de comunicación telemática. 

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

a) Se ha descrito la finalidad de organizar la información y 
los objetivos que se persiguen. 
b) Se han diferenciado las técnicas de organización de 
información que se pueden aplicar en una empresa o 
institución, así como los procedimientos habituales de 
registro, clasificación y distribución de la información en las 
organizaciones. 
c) Se han identificado los soportes de archivo y registro y las 
prestaciones de las aplicaciones informáticas específicas 
más utilizadas en función de las características de la 
información a almacenar. 
d) Se han identificado las principales bases de datos de las 
organizaciones, su estructura y funciones 
e) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y 
archivo apropiados al tipo de documentos. 
f) Se han realizado árboles de archivos informáticos para 
ordenar la documentación digital. 
g) Se han aplicado las técnicas de archivo en los 
intercambios de información telemática (intranet, extranet, 
correo electrónico). 
h) Se han reconocido los procedimientos de consulta y 
conservación de la información y documentación y 
detectado los errores que pudieran producirse en él. 
i) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y 
acceso a la información, así como la normativa vigente tanto 
en documentos físicos como en bases de datos 
informáticas. 
j) Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la 
documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 
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Bloques de 
contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
Bloque 5 
 
 
Reconocimiento 
de necesidades 
de clientes. 

− Concepto e identificación del cliente: el 
cliente interno; el cliente externo. 
− El conocimiento del cliente y sus 
motivaciones. 
− Elementos de la atención al cliente: 
entorno, organización y empleados. 
− Fases de la atención al cliente: la 
acogida, el seguimiento, la gestión y la 
despedida. 
− La percepción del cliente respecto a la 
atención recibida. 
− La satisfacción del cliente. 
− Los procesos en contacto con el cliente 
externo. 

 
Reconoce necesidades de 
posibles clientes aplicando 
técnicas de comunicación 

a) Se han desarrollado técnicas de comunicación y 
habilidades sociales que facilitan la empatía con el cliente 
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 han reconocido los errores más habituales que se 
cometen en la comunicación con el cliente. 
d) Se ha identificado el comportamiento del cliente. 
e) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda 
de un servicio del cliente. 
f) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del 
cliente. 
g) Se ha adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la 
situación de la que se parte. 
h) Se ha observado la forma y actitud adecuadas en la 
atención y asesoramiento a un cliente en función del canal 
de comunicación utilizado. 
i) Se han distinguido las distintas etapas de un proceso 
comunicativo.
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Bloques de 
contenidos 

Unidades de trabajo   Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
Bloque 6 
 
Atención de 
consultas, 
quejas y 
reclamaciones 
 
: 
 

 

− El departamento de atención al cliente. 
Funciones. 
− Valoración del cliente de la atención recibida: 
reclamación, queja, sugerencias, felicitación. 
− Elementos de una queja o reclamación. 
−Las fases de la resolución de 
quejas/reclamaciones. 
− El consumidor. 
− Instituciones de consumo: 
− Normativa en materia de consumo: 
−Procedimiento de recogida de las 
reclamaciones y denuncias. 
− Tramitación y gestión. 

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

a) Se han descrito las funciones del 
departamento de atención al cliente en 
empresas. 
b) Se ha interpretado la comunicación recibida 
por parte del cliente. 
c) Se han identificado los elementos de la 
queja/reclamación. 
d) Se han reconocido las fases que componen 
el plan interno de resolución de 
quejas/reclamaciones. 
e) Se ha identificado y localizado la información 
que hay que suministrar al cliente. 
f) Se han utilizado los documentos propios de 
la gestión de consultas, quejas y 
reclamaciones. 
g) Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito 
de respuesta utilizando medios electrónicos u 
otros canales de comunicación. 
h) Se ha reconocido la importancia de la 
protección del consumidor. 
i) Se ha identificado la normativa en materia de 
consumo. 
j) Se han diferenciado los tipos de demanda o 
reclamación.
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Bloques de 
contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 
 
Bloque 7 
 
Potenciación de 
la imagen de la 
empresa: 
 
 

 

− El marketing en la actividad económica: su 
influencia en la imagen de la empresa. 
− Naturaleza y alcance del marketing. 
− Políticas de comunicación. 

• La publicidad: Concepto, principios y objetivos. 
• Las relaciones públicas. 
• La Responsabilidad Social Corporativa. 

 
Potencia la imagen de empresa 
reconociendo y aplicando los 
elementos y herramientas del 
marketing. 

a) Se ha identificado el concepto de marketing. 
b) Se han reconocido las funciones principales 
del marketing. 
c) Se ha valorado la importancia del 
departamento de marketing. 
d) Se han diferenciado los elementos y 
herramientas básicos que componen el 
marketing. 
e) Se ha valorado la importancia de la imagen 
corporativa para conseguir los objetivos de la 
empresa. 
f) Se ha valorado la importancia de las 
relaciones públicas y la atención al cliente para 
la imagen de la empresa. 
g) Se ha identificado la fidelización del cliente 
como un objetivo prioritario del marketing. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programación de Comunicación y Atención al Cliente.                       Curso 2015-16 
Profesora: Azucena Martínez Cervantes                                             Página 12 de 42  

Bloques de 
contenidos 

Unidades de trabajo Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 
 
 
Bloque 8 
 
Aplicación de 
procedimientos 
de calidad en la 
atención al 
cliente. 
 
 

− La calidad de servicio como elemento de la 
competitividad de la empresa. 
− Tratamiento de anomalías producidas en la 
prestación del servicio. 
− Procedimientos de control del servicio. 
− Evaluación y control del servicio. 
− Control del servicio postventa. 
− La fidelización del cliente. 

 
Aplica procedimientos de calidad en 
la atención al cliente identificando los 
estándares establecidos 

a) Se han identificado los factores que influyen 
en la prestación del servicio al cliente. 
b) Se han descrito las fases del procedimiento 
de relación con los clientes. 
c) Se han descrito los estándares de calidad 
definidos en la prestación del servicio. 
d) Se ha valorado la importancia de una actitud 
proactiva para anticiparse a incidencias en los 
procesos. 
e) Se han detectado los errores producidos en 
la prestación del servicio. 
f) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la 
gestión de las anomalías producidas 
g) Se ha explicado el significado e importancia 
del servicio post-venta en los procesos 
comerciales. 
h) Se han definido las variables constitutivas 
del servicio post-venta y su relación con la 
fidelización del cliente. 
i) Se han identificado las situaciones 
comerciales que precisan seguimiento y 
servicio post-venta. 
j) Se han descrito los métodos más utilizados 
habitualmente en el control de calidad del 
servicio post-venta, así como sus fases y 
herramientas 
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Distribución de las unidades de trabajo en las dos evaluaciones. Horas totales 130  
 

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

 
 
Primero 
 

Bloque 1 
 
Bloque 2 
 
Bloque 3 

Selección de técnicas de comunicación 
empresarial. 
Transmisión de comunicación oral en la 
empresa 
Transmisión de comunicación escrita en la 
empresa 
 

15 
 
20 
20 

20% 
 
30% 
50% 

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

 
 
 
Segundo 

Bloque 4 
. 
Bloque 5 
 
Bloque 6 
 

 
Archivo de la información en soporte papel e 
informático 
 
Reconocimiento de necesidades de clientes. 
 
Atención de consultas, quejas y reclamaciones 
 
 

 
15 
 
15 
 
15 

  
40% 
 
30% 
 
30% 

-Examen 80% 
-Observación de trabajo 
diario 10% 
-Trabajos10% 

Tercero Bloque 7 
 
Bloque 8 
 

Potenciación de la imagen de la empresa 

Aplicación de procedimientos de calidad en la 
atención al cliente. 
 

 
15 
15 

 
50% 
50% 

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

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

-Visitas a empresas públicas o privadas 
-Realizar trabajos de ampliación 
-Buscar datos, información sobre aspectos jurídicos, económicos relevantes 
para la calidad en la atención al cliente 

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. 

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. 
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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 Empresarial y Atención al Cliente”. Editorial Mc 
Graw Hill. 
*Revistas especializadas de Atención al Consumidor 

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.   
 
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 
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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 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 
periodo se han ido desarrollando en clase, debiendo sacar al menos un cinco 
para poder aprobar dicha evaluación. 
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PROGRAMACIÓN DE AULA 
 

01 Empresa y comunicación 
 

1. Resultados de aprendizaje 
Seleccionar las técnicas de comunicación adecuadas, relacionándolas 
con la estructura e imagen de la empresa y los flujos de información 
existentes en ella. 

 
2. Criterios de evaluación 

 
• Se han diferenciado los tipos de organizaciones y sus organigramas 

funcionales. 
• Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas que 

forman una organización. 
• Se ha distinguido entre comunicación e información. 
• Se han descrito los elementos y procesos que intervienen en la 

comunicación. 
• Se han diferenciado las comunicaciones internas y externas. 
• Se han identificado los flujos de información dentro de la empresa. 
• Se han diferenciado los conceptos de imagen y cultura de la empresa. 
• Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para cada 

situación. 
• Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de presentar el 

mensaje. 
• Se han analizado los obstáculos que pueden existir en un proceso de 

comunicación. 
 

3. Contenidos 
 

CONCEPTUALES 
 

La empresa y su organización: 
• Concepto de empresa. 
• Elementos de la empresa. 
• Objetivos de una empresa. 
• Principales funciones empresariales. 
• Organización y departamentalización. 
• Tipos de organización. 
• Organigrama funcional. 
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• Imagen y cultura empresarial. 
La información en la empresa: 

• Concepto de información.  
• Fuentes de información. 

El proceso de comunicación: 
• Concepto de comunicación. 
• Elementos del proceso de comunicación. 
• El proceso comunicativo. 

La comunicación en la empresa: 
• Sistemas de comunicación empresariales. 
• Flujos de información en la empresa. 
• Tipos de comunicación en la empresa. 
• Comunicación formal e informal. 
• Comunicación interna y externa. 
• Relaciones Laborales. 
• Publicidad. 
• Relaciones Públicas. 

La eficacia de la comunicación: 
• Obstáculos en el proceso de comunicación. 
• Tipos de barreras comunicativas. 

Errores en la comunicación. 
 
PROCEDIMENTALES 
 

• Identificación de distintos tipos de organizaciones y su 
organigrama funcional. 

• Análisis de los conceptos de imagen y cultura de la empresa. 
• Reconocimiento de los elementos y procesos que intervienen en 

la comunicación. 
• Presentación adecuada de un mensaje. 
• Adecuación de la información al destinatario y al canal. 
• Identificación de los flujos de información dentro de la empresa. 
• Detección de los obstáculos que pueden existir en un proceso de 

comunicación. 
ACTITUDINALES 

• Importancia de la información en la empresa. 

• Importancia de la necesidad de comunicación entre los miembros de una 
organización.  
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4. Indicaciones metodológicas 

En esta primera unidad se pretende, en un primer momento, acercar al 
alumno/a a la realidad de la empresa presentándole la empresa y su 
organización como un conjunto de elementos que se ordenan y 
organizan de una manera concreta para la consecución de unos 
objetivos. Esta aproximación a la empresa y su organización deben 
servir al alumno/a para situarse de cara a las funciones que tendrá que 
desarrollar a lo largo de este módulo profesional.  
En concreto en esta primera unidad el alumno/a debe desarrollar la 
capacidad de utilizar las técnicas de comunicación adecuadas a cada 
situación concreta. Para ello partiremos de la explicación de los 
elementos y procesos que intervienen en la comunicación y la 
identificación de los flujos de información dentro de la empresa, para que 
el alumno/a sea capaz de realizar una presentación adecuada de la 
información, adecuando el mensaje al destinatario y al canal.  
Por último el análisis de las posibles barreras a la comunicación 
pretende conseguir que el alumno/a sea capaz de detectar los 
obstáculos que pueden dificultar la comunicación y las soluciones que 
pueden adoptarse para paliar sus efectos. 

 
5. Temporalización: 18 horas. 

 
 

02 La comunicación presencial 
 
1. Resultados de aprendizaje 

 
Transmitir información de forma oral, vinculándola a los usos y costumbres 
socio-profesionales habituales en la empresa. 
 

2. Criterios de evaluación 
• Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta en la 

comunicación verbal. 
• Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y precisa, 

valorando las posibles dificultades en su transmisión. 
• Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de 

comunicación y a los interlocutores. 
• Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 

comunicaciones presenciales. 
• Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no 

verbal más adecuado. 
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• Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos 
empresariales. 

• Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de 
protocolo y adaptando la actitud y conversación a la situación de la que 
se parte. 

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

• Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones 
correctivas necesarias. 

 

3. Contenidos 
 

CONCEPTUALES 
La comunicación presencial: elementos y situaciones: 

• Principios básicos de la comunicación verbal. 
Técnicas de comunicación presencial: 

• Dificultades de transmisión. 
• Normas de protocolo de  comunicación verbal y no verbal. 

La comunicación no verbal:  
• Lenguaje no verbal. 

Costumbres socioculturales y usos empresariales: 
• Costumbres socioculturales y usos empresariales. 

Criterios de calidad en la comunicación presencial:  
• Factores para la correcta transmisión de la información. 
• Errores frecuentes y acciones correctivas. 

 

PROCEDIMENTALES 
• Elaboración del mensaje verbal en la comunicación presencial. 
• Adaptación de la comunicación al interlocutor. 
• Utilización del protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 

comunicaciones presenciales. 
• Identificación de las posibles dificultades de transmisión.  
• Análisis de errores cometidos y propuesta de correcciones. 

 
ACTITUDINALES 
• Importancia de que la transmisión de la información se realice con 

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

• Importancia de adaptar la actitud y conversación a cada situación 
concreta. 
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• Valoración del uso del léxico y expresiones adecuadas en las 
comunicaciones presenciales. 

 
4. Indicaciones metodológicas 

 
Esta unidad pretende desarrollar en el alumno/a la capacidad para 
transmitir información de forma oral, de acuerdo con los usos y costumbres 
socio-profesionales habituales en la empresa, especialmente en la 
recepción de visitas y la atención a clientes.  
Para ello, se comienza analizando los aspectos de comunicación verbal y 
no verbal que deben cuidarse para la presentación del mensaje, valorando 
las posibles dificultades en su transmisión. A continuación se analizan las 
costumbres socioculturales y los usos empresariales habituales, 
especialmente en la atención de visitas.  
Por último la valoración de si la información es transmitida con claridad, de 
forma estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad 
pretende conseguir que el alumno/a sea capaz de analizar errores 
cometidos y de proponer las acciones correctivas necesarias. 

 

5.  Temporalización: 20 horas. 
 
03 Comunicación telefónica 
 

1. Resultados de aprendizaje 
Recepcionar, procesar y transmitir información de forma oral en las 
comunicaciones telefónicas. 
 

2. Criterios de evaluación 
• Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma 

estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad en 
las comunicaciones telefónicas. 

• Se ha elaborado el mensaje verbal de manera concreta y precisa, 
valorando las posibles dificultades en su transmisión en las 
comunicaciones telefónicas. 

• Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no 
verbal más adecuado en las comunicaciones telefónicas. 

• Se han utilizado equipos de telefonía aplicando las normas básicas de 
uso. 

• Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 
comunicaciones no presenciales. 
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• Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de 
protocolo, adaptando la actitud y conversación a la situación de la que 
se parte. 

• Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados en las comunicaciones 
telefónicas. 

• Se han analizado los errores cometidos y se han propuesto las acciones 
correctivas necesarias. 
 

3. Contenidos 
CONCEPTUALES 
El proceso de comunicación telefónica: 

• Lenguaje verbal al teléfono. 
• Lenguaje no verbal al teléfono. 

Los equipos y medios más habituales en las comunicaciones 
telefónicas: 

• Equipos de telefonía. 
• Servicios adicionales de telefonía. 
• La centralita telefónica. 

Los protocolos de tratamiento: 
• Normas de protocolo de comunicación telefónica. 

Los usos habituales del teléfono en la empresa: 
• Costumbres socioculturales y  usos empresariales. 

Los modelos básicos de comunicación telefónica: barreras y 
dificultades. 

• Normas de uso del teléfono. 
• Errores frecuentes y  acciones correctivas. 
• Dificultades de transmisión. 

La seguridad, registro y confidencialidad de las llamadas telefónicas. 
Factores para la correcta transmisión de la información. 

PROCEDIMENTALES 
• Elaboración del mensaje verbal. 
• Adaptación de la comunicación telefónica. 
• Utilización del protocolo de  comunicación verbal y no verbal. 
• Utilización de equipos de telefonía. 
• Identificación de las posibles dificultades de transmisión. 
• Análisis de errores cometidos y propuesta de correcciones. 

ACTITUDINALES 
• Importancia de que la transmisión de la información se realice con 

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



 

Programación de Comunicación y Atención al Cliente.                       Curso 2015-16 
Profesora: Azucena Martínez Cervantes                                             Página 24 de 42  

• Valoración del uso del léxico y expresiones adecuadas en las 
comunicaciones telefónicas. 

• Importancia de la confidencialidad de las llamadas telefónicas. 
 

4. Indicaciones metodológicas 
Esta unidad pretende desarrollar en el alumno la capacidad para 
recepcionar, procesar y transmitir información de forma oral en las 
comunicaciones telefónicas, de acuerdo con los usos y costumbres socio-
profesionales habituales en la empresa, especialmente en una centralita 
telefónica.  
Para ello, se comienza analizando los aspectos de comunicación verbal y 
no verbal que deben cuidarse en las comunicaciones telefónicas. A 
continuación se analizan los distintos tipos de equipos y servicios de 
telefonía, para centrarse en el tratamiento de las llamadas telefónicas en 
una centralita, observando las costumbres y usos empresariales habituales 
y las normas de protocolo al teléfono. El análisis de los factores que 
influyen en la correcta transmisión de la información pretende conseguir 
que el alumno/a sea capaz de analizar errores cometidos y de proponer las 
acciones correctivas necesarias. 
Por último el estudio de las normas de seguridad, registro y 
confidencialidad de las llamadas telefónicas pretende conseguir que el 
alumno/a tome conciencia de la importancia de respetar la privacidad y la 
intimidad de este tipo de comunicaciones. 

Temporalización: 20 horas. 

 
04 Comunicaciones escritas 
 
1. Resultados de aprendizaje 
 

• Transmitir información escrita, aplicando las técnicas de estilo a 
diferentes tipos de documentos propios de la empresa y de la 
Administración Pública. 

• Recibir y procesar las comunicaciones internas y externas. 

 
2. Criterios de evaluación 

• Se ha clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro 
de la empresa según su finalidad. 

• Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas 
ortográficas y sintácticas en función de su finalidad y de la situación 
de partida. 
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• Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los 
documentos: tipo de papel, sobres y otros. 

• Se han diferenciado en función de los criterios de rapidez, seguridad 
y confidencialidad. 

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

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

• Se han identificado las herramientas de búsqueda de información 
para elaborar la documentación. 

3. Contenidos 
 

CONCEPTUALES 
Elementos de la comunicación escrita: 

• Definición de comunicación oral y escrita. 
• Especificidades de la comunicación escrita. 

Redacción de escritos: 
• Pasos para redactar un escrito. 
• Claridad, sencillez, concreción y cortesía. 
• Tratamiento adecuado según el destinatario. 
• Ortografía, puntuación y acentuación. 
• Elementos formales de presentación de escritos. 

Documentos propios de la empresa y de la Administración Pública: 
• Aviso y memorándum. Estructuras. 
• Informe. Estructura. Tipos de informes. 
• Convocatoria y acta. Estructuras. 
• Carta. Estructura. Tipos de cartas. Estilos. 
• Invitación y saluda. Estructuras. 
• Instancia o solicitud. Estructura. 
• Oficio y certificado. Estructuras. 

Soportes para elaborar y transmitir documentos: 
• Soporte papel. Tipos de papel y de sobres. 
• Normalización de impresos y de documentos. 
• Tipos de soportes digitales. 

Canales de transmisión de documentos: 
• Servicios de correo convencional. 
• Fax. Funcionamiento. 
• Correo electrónico. Principales amenazas. 
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• SMS.  
• Comunicación telemática. 

Herramientas de búsqueda de información: 
• Fuente de información. 
• Base de datos. Características. 
• Herramientas de búsqueda en internet. 
• Boletines Oficiales.  

Aplicaciones informáticas de procesamiento de textos. 
Procesador de textos. Funciones. 

 
PROCEDIMENTALES 
• Distinguir las características propias de la comunicación oral y 

escrita. 

• Usar correctamente el lenguaje al redactar documentos escritos. 

• Aplicar los principios fundamentales de redacción en la elaboración 
de documentos escritos. 

• Usar adecuadamente las normas de protocolo en la redacción de 
documentos escritos. 

• Elaborar documentos escritos aplicando un uso correcto del lenguaje. 

• Elaborar documentos escritos en los que se cumplan las normas de 
estilo y presentación. 

• Usar adecuadamente cada tipo de documento en función a su 
finalidad, cumpliendo con las normas de estilo y presentación 
estudiadas. 

• Aplicación adecuada de la normalización de impresos y documentos 
en una situación real. 

• Desarrollar técnicas de búsqueda de información en bases de datos, 
Internet  y Boletines Oficiales, a fin de facilitar la obtención de 
información. 

 
ACTITUDINALES 
• Valorar la importancia de una adecuada redacción de documentos 

escritos para el desarrollo de la imagen empresarial. 

• Importancia de usar un tratamiento adecuado al destinatario al 
elaborar un documento escrito. 

• Importancia de la elaboración de documentos escritos aplicando un 
uso correcto del lenguaje. 

• Importancia de las normas de estilo para la imagen de la empresa. 
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• Valorar el uso adecuado de cada tipo de documento según la 
situación, respetando la organización interna preestablecida en cada 
uno de ellos. 

• Valorar la importancia de la aplicación de las técnicas 3R en la 
empresa como un medio de incremento de eficiencia. 

• Valorar la importancia de los distintos soportes digitales y telemáticos  
como medio de transmisión y consulta de información. 

• Valorar la importancia de las bases de datos y los procesadores de 
texto como instrumentos válidos para la obtención de información y 
elaboración de documentos escritos. 
 

4. Indicaciones metodológicas 
 
En esta unidad, se pretende desarrollar en el alumno/a la capacidad para 
transmitir información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes 
tipos de documentos propios de la empresa y de la Administración Pública, 
también debe ser capaz de recibir y procesar las comunicaciones internas y 
externas correctamente. 
Para ello, se comienza analizando los elementos de la comunicación 
escrita, la redacción de documentos y los tipos de documentos propios de 
la empresa y la Administración Pública. A continuación se analizan los 
distintos soportes y canales para la transmisión de documentos, para que 
el alumno/a sea capaz de seleccionar y utilizar el más adecuado. 
El análisis de las herramientas de búsqueda de información y el uso de las 
aplicaciones informáticas debe hacerse en coordinación con el profesor/ra 
encargado/a del desarrollo del módulo de Tratamiento informático de la 
información. 

 

5. Temporalización: 25 horas. 
 

05 El tratamiento de la correspondencia y paquetería  
 

1. Resultados de aprendizaje 
 Transmitir, recepcionar y procesar las comunicaciones internas y 
externas de la empresa y de la Administración Pública.  
 

2. Criterios de evaluación 
• Se han identificado las tareas que hay que realizar en el tratamiento 

de la correspondencia y paquetería en las empresas e instituciones 
públicas. 
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• Se han cumplimentado los libros de registro de entrada y salida de 
correspondencia y paquetería en soporte informático y/o 
convencional. 

• Se han identificado los distintos medios para realizar el envío de la 
correspondencia y paquetería, determinando su coste y tiempo de 
envío. 

• Se han descrito las funciones y procedimientos básicos relativos a 
los medios telemáticos utilizados en el tratamiento de la 
correspondencia y paquetería. 

• Se ha aplicado correctamente la normativa sobre protección de datos 
y conservación de documentos establecida para las empresas e 
instituciones públicas y privadas. 
 

3. Contenidos 
 
CONCEPTUALES 
La circulación de la correspondencia en entidades privadas y públicas: 

• Definición de correspondencia. Tipos.  
• Apartado de correos. 
• Albarán de entrega y acuse de recibo. 
• Registro de correspondencia. 
• Tratamiento de documentación de entrada. 
• Tratamiento de documentación de salida. 
• Entrada y salida de documentos en registros públicos. 
• Franqueo pagado. 

Los servicios de correspondencia y paquetería: 
• Tipos de envío y servicios postales de Correos. 
• Servicios de compañías de mensajería. 
• Funcionamiento de las empresas de mensajería. 

Los medios telemáticos: funciones y procedimientos. 
• Oficina online de Correos. Servicios disponibles. 
• Servicios online de compañías de mensajería. 
• Administración electrónica. 
• Registro electrónico. Portafirmas electrónico. 
• Certificado o firma digital. Entidad de certificación. 

Las normas de seguridad y confidencialidad de la correspondencia. 
Ley Orgánica de Protección de Datos. 

 
 

PROCEDIMENTALES 
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• Registrar, clasificar y distribuir correctamente la 
correspondencia de entrada en la empresa. 

• Recoger, registrar y enviar correctamente la correspondencia 
de salida de la empresa. 

• Distinguir los principales servicios y tipos de envío de 
correspondencia y paquetería disponibles en el mercado. 
 

ACTITUDINALES 
• Importancia de la sistematicidad y el orden en el tratamiento 

de los distintos tipos de  correspondencia. 
• Valorar la comodidad que proporcionan tanto  la 

Administración electrónica como la firma digital en la gestión 
de comunicaciones con la Administración. 

• Valorar la importancia del derecho a la intimidad personal de 
los ciudadanos en su correspondencia. 

• Importancia de respetar la confidencialidad de los documentos 
empresariales, valorando la repercusión de un posible 
incumplimiento. 

4. Indicaciones metodológicas 
En esta unidad, se pretende desarrollar en el alumno la capacidad para 
transmitir, recepcionar y procesar las comunicaciones internas y 
externas de la empresa y la Administración Pública. 
Para ello, se comienza analizando la circulación de la correspondencia 
en la empresa, con especial detenimiento en el registro de las entradas y 
salidas. A continuación se analizan los distintos servicios de 
correspondencia y paquetería que ofertan Correos y las empresas de 
mensajería, para que el alumno/a sea capaz de seleccionar y utilizar el 
más adecuado en cada situación. El análisis de los medios telemáticos 
acerca al alumno/a a la realidad actual del uso de la tecnología al 
servicio de estas comunicaciones en la empresa y la Administración 
Pública. 
Por último el estudio de las normas de seguridad y confidencialidad 
pretende conseguir que el alumno/a tome conciencia de la importancia 
de respetar la privacidad y la intimidad de este tipo de comunicaciones. 
 

5. Temporalización: 15 horas. 
 
06 Archivo y clasificación de documentos 
 

1. Resultados de aprendizaje 
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• Archivar información en soporte papel e informático, reconociendo 
los criterios de eficiencia y ahorro en los trámites administrativos. 

• Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
 

2. Criterios de evaluación 
• Se ha descrito la finalidad de organizar la información y los objetivos 

que se persiguen. 
• Se han diferenciado las técnicas de organización de información en 

una empresa o institución, así como los procedimientos habituales de 
registro, clasificación y distribución de la información. 

• Se han aplicado técnicas de archivo en los intercambios de 
información. telemática. 

• Se han identificado los distintos soportes de archivo y registro, así 
como las prestaciones de las aplicaciones informáticas más 
utilizadas. 

• Se has identificado las principales bases de datos de las 
organizaciones. 

• Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de 
la información y documentación, detectando los errores que puedan 
producirse. 

• Se han aplicado las técnicas 3R en la elaboración y archivo de la 
documentación. 

• Se han aplicado los niveles de protección, seguridad y acceso a la 
información, así como la normativa vigente en documentos físicos e 
informáticos. 

 

3. Contenidos  
CONCEPTUALES 
 
El archivo: concepto y finalidad: 

• Objetivos de la organización de la información. 
• Concepto de archivo. 
• Reglas de archivo más importantes. 

Tipos de archivos empresariales: 
• Archivo activo, semiactivo e inactivo. 
• Tipos de gestión de un archivo. 

 Sistemas de clasificación de documentos: 
• Sistema alfabético. 
• Sistema numérico. 
• Sistema geográfico. 
• Sistema cronológico. 
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• Sistema temático. 
• Sistema alfanumérico. 

Archivo de documentos en formato papel: 
• Procedimiento de entrada, conservación, consulta y 

destrucción de documentación. 
• Diferencia entre datos e información. 

Archivo informático de datos: 
• Ventajas del archivo informático de datos. 
• Ordenación de los datos informáticos. 
• Sistemas de gestión de datos. 
• Definición de base de datos. Componentes. 
• Archivo de la información digital. 
• Estructura y funciones de las  bases de datos. 

Soportes y materiales de archivo: 
• Materiales y dispositivos de archivo en formato papel y digital  
• Técnica 3R (reducir, reutilizar, reciclar).  

La protección de la información: la LOPD: 
• Medidas y normativa para la protección, seguridad y acceso a 

la información. 
• Control de datos personales. La Ley Orgánica de Protección 

de Datos. 
 

PROCEDIMENTALES 
 
• Clasificar y ordenar adecuadamente los principales documentos 

empresariales en función del sistema de clasificación más adecuado 
al caso. 

• Aplicar convenientemente los procedimientos de gestión de 
documentación, según su vida útil. 

• Aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en la 
labor de archivo. 

ACTITUDINALES 
• Valorar la sistematicidad en el desarrollo de labores de archivo. 
• Valorar la importancia del archivo para la obtención de información 

empresarial y para la posterior toma de decisiones. 
• Importancia de la gestión informática de datos para la obtención de 

información. 
• Importancia de la aplicación de las técnicas 3R en la labor de 

archivo. 
• Sensibilizar sobre los riesgos que tiene para una empresa no 

proteger convenientemente los  datos personales archivados. 
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4. Indicaciones metodológicas 

Durante esta unidad se debe desarrollar en el alumnado una cierta 
sensibilidad acerca de la importancia que la labor de archivo y la gestión 
de los datos contenidos en él tiene para la empresa. Para ello se deberá 
hacer especial hincapié en la relación existente entre datos, información 
y toma de decisiones, así como en las obligaciones legales relacionadas 
con la conservación de documentación, resaltando las responsabilidades 
que podría acarrear un posible incumplimiento. Finalmente será 
necesario destacar el especial cuidado y protección que deberá tenerse 
con los datos de carácter personal. 
Además se buscará que el alumno sea capaz de archivar 
convenientemente documentación, tanto en soporte papel como 
informático. Para ello deberá conocer los distintos sistemas de 
clasificación de documentos, el procedimiento de gestión de 
documentación a seguir desde que un documento entra en el archivo 
hasta que sale para ser destruido, los sistemas de gestión de datos 
informáticos y los soportes y dispositivos de archivo más comúnmente 
utilizados. 
Para el desarrollo adecuado de esta unidad sería conveniente que al 
trabajarla se intente poner de relieve la necesidad permanente de 
comportamientos sistemáticos en el desarrollo de la labor de archivo, ya 
que la utilización por todos los trabajadores de reglas y procedimientos 
previamente establecidos facilita enormemente que la labor de archivo 
sea útil y rentable en cualquier actividad empresarial. 

 
6. Temporalización: 15 horas. 

 

07 Detección y satisfacción de las necesidades 
del cliente 
 

1. Resultados de aprendizaje 
• Reconocer las necesidades de posibles clientes a través de la 

aplicación de técnicas de comunicación. 

• Aplicar procedimientos de calidad en la atención al cliente, 
identificando los estándares establecidos. 

2. Criterios de evaluación 
• Se ha descrito la figura del cliente y su importancia para la 

empresa. 

• Se han diferenciado los distintos tipos de cliente de una 
empresa. 
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• Se ha identificado el comportamiento del cliente. 

• Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de 
servicios. 

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

• Se ha observado la debida forma y actitud al atender a un 
cliente. 

• Se han identificado los errores más habituales en la 
comunicación con un cliente. 

• Se han descrito las funciones del departamento de atención al 
cliente en una empresa. 

• Se han definido las variables del servicio postventa y su 
relación con la fidelización. 

• Se han detectado errores producidos en la prestación de un 
servicio. 

• Se han tratado las anomalías producidas en la prestación de 
un servicio. 

 

3. Contenidos 
CONCEPTUALES 
El cliente y su importancia para la empresa: 

• Concepto de cliente. Tipos de clientes. 
• Cliente, consumidor y usuario. 
• Importancia del cliente para la empresa. 
• Marketing relacional. 
• El cliente como fuente de información. 

Las motivaciones del cliente y el proceso de compra: 
• El proceso de compra. 
• Motivaciones que sustentan la compra. 
• Pirámide de Maslow. Tipos de necesidades. 
• Factores que marcan el comportamiento del cliente. 
• El proceso de decisión de compra. 

Elementos de la atención al cliente: 
• Organización, entorno y empleados. 

El departamento de atención al cliente: 
• La comunicación con el cliente. 
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• Objetivos y funciones del departamento de atención al 
cliente. 

• Organización de la atención al cliente. 
• Calidad del departamento de atención al cliente. 

Comunicación y asesoramiento en la atención al cliente: 
• Fases del proceso de atención al cliente. 

Satisfacción y calidad: 
• Calidad y satisfacción. 
• Calidad del servicio y calidad percibida. 
• Calidad total y excelencia empresarial. 
• Principios para satisfacer al cliente. 

Evaluación del servicio y fidelización del cliente: 
• Expectativas y percepciones del cliente. 
• Anomalías y tratamiento de las mismas. 
• Fidelización de la clientela. 
• Tratamiento de anomalías en el servicio. 

 

PROCEDIMENTALES 
 

• Análisis de los factores que influyen en el 
comportamiento de un cliente tipo. 

• Análisis del proceso de compra desarrollado por un 
cliente tipo. 

• Desarrollo adecuado del proceso comunicativo de 
atención a un cliente tipo. 

• Tratamiento adecuado de las anomalías detectadas en 
el servicio. 

 

ACTITUDINALES 
• Importancia del conocimiento del cliente para lograr su 

fidelización. 
• Importancia de la fidelización de la clientela. 
• Importancia del departamento de atención al cliente 

para la satisfacción de la clientela. 
• Importancia de la satisfacción global de la clientela para 

el futuro de la empresa. 
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• Importancia de la búsqueda de la excelencia 
empresarial. 

4. Indicaciones metodológicas 
Para el desarrollo adecuado de esta unidad se hace necesario hacer 
especial énfasis en conceptos como las expectativas de los clientes, la 
calidad, la fidelización o la excelencia, ya que de su desarrollo depende 
en gran parte el éxito empresarial.  
Al comienzo de la unidad nos centraremos en el conocimiento de las 
necesidades del cliente y el proceso de compra seguido por éstos para 
lograr su satisfacción. Tras esto se estudiará cómo debe ser un servicio 
de atención al cliente de calidad, en el cual se busque en todo momento 
la satisfacción de la clientela, en base a las necesidades detectadas en 
ellos. 
Posteriormente nos centraremos en estudiar más profundamente el 
concepto de calidad y su desarrollo en el proceso de atención al cliente. 
Para finalizar se pondrá de relieve la necesidad de evaluar del servicio 
prestado, estudiándose cómo deben ser tratadas las anomalías 
detectadas en el mismo. 
En el desarrollo de la unidad se hace necesario colocar continuamente 
en el centro al cliente y a sus necesidades. A partir de ahí se 
desarrollará el resto de contenidos, teniendo siempre en cuenta que la 
satisfacción de las necesidades del cliente debe ser siempre lo primero. 
 

5. Temporalización: 15 horas. 

 

08 Atención de quejas y reclamaciones 
 
1. Resultados de aprendizaje 

• Atender consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes 
aplicando la normativa vigente en materia de consumo. 

• Aplicar procedimientos de calidad en la atención al cliente, identificando 
los estándares establecidos. 

 
2. Criterios de evaluación 

• Se ha valorado la importancia del servicio postventa en los procesos 
comerciales. 

• Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 
• Se han identificado los elementos de una queja o reclamación. 
• Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de anomalías. 
• Se ha reconocido el proceso a seguir en la resolución de reclamaciones. 
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• Se ha valorado la protección del consumidor. 
• Se ha identificado la normativa en materia de consumo. 
• Se ha utilizado el documento adecuado para gestionar una queja o 

reclamación. 
 
3. Contenidos 

CONCEPTUALES 
 

Valoración de la atención recibida. 
• Departamento de atención al cliente. 
• Opinión del cliente de la atención recibida: reclamación, queja, 

sugerencia y felicitación. 
• Medios para obtener la opinión de los clientes. 

Elementos de la reclamación: 
• Elementos de una queja o reclamación. 
• Formas de presentar una reclamación. 

Gestión de reclamaciones: 
• Principios básicos de gestión de reclamaciones. 
• ISO 10002. 
• Proceso de tratamiento de una reclamación. 
• Beneficios de un sistema de gestión de reclamaciones.  

El consumidor y su protección: 
• Definición de consumidor. 
• Derechos y obligaciones del consumidor. 
• Normativa básica en materia de consumo. 
• Ley para la defensa de consumidores y usuarios. 

Instituciones y organismos de consumo: 
• Organismos de defensa del consumidor. 
• Instituciones de consumo.  
• Sistema arbitral de consumo. 
• Mediación y arbitraje. 
• Asociaciones de Consumidores y Usuarios. 

Proceso de resolución de una reclamación ante la Administración: 
• Hojas de reclamaciones. 
• Presentación de una hoja de reclamaciones ante la 

Administración. 
• Tramitación de una hoja de reclamaciones por la 

Administración. 
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• Diferencia entre reclamación y denuncia. 
• Actuación de la Administración ante una denuncia. 

 
PROCEDIMENTALES 

• Diferenciar las distintas opiniones de los clientes sobre el servicio 
recibido. 

• Correcta elaboración de una reclamación. 
• Correcta presentación de una reclamación. 
• Tramitar correctamente una reclamación recibida. 
• Correcta elaboración de una hoja de reclamaciones. 
• Correcta presentación de una hoja de reclamaciones. 
• Correcta tramitación administrativa de una hoja de reclamaciones. 

 
ACTITUDINALES 

• Valorar la satisfacción de la clientela  con el servicio recibido. 
• Valorar las opiniones negativas de los clientes para la 

implementación de procesos de mejora. 
• Concienciar sobre los derechos que todo consumidor tiene y los 

mecanismos de actuación públicos y privados a su disposición. 
 

4. Indicaciones metodológicas 
El desarrollo de esta unidad comienza con un estudio de las posibles 
reacciones de un cliente tras recibir un bien o servicio. Se prestará 
especial atención a las manifestaciones negativas del cliente, las cuales 
suelen materializarse en una reclamación. Se procederá a analizar los 
elementos que la componen y se estudiará cómo deben ser gestionadas 
adecuadamente, mostrando especial atención a las directrices marcadas 
por la norma ISO 10002 para el desarrollo de una gestión de 
reclamaciones de calidad. En ellas, el cliente insatisfecho debe ser 
escuchado, ya que de él surgen oportunidades de mejora para la 
empresa. 
Tras esto nos centraremos en estudiar la figura del consumidor, sus 
derechos, la normativa legal que lo protege y las instituciones públicas y 
privadas encargadas de ello. Será importante destacar la existencia de 
mecanismos de defensa de los consumidores ante ciertos abusos 
empresariales. Dichas reclamaciones no deben ser interpretadas por la 
empresa como un castigo injustificado del cual deben defenderse, sino 
más bien como una oportunidad de mejora en la búsqueda de la 
satisfacción plena de su clientela. 
Para finalizar, se estudiará la forma en la que un consumidor o usuario 
puede reclamar ante la Administración cualquier incumplimiento en el 
bien o servicio que ha recibido. Para ello se utilizará la hoja de 
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reclamaciones. Se aprenderá cómo debe ser presentada, así como las 
actuaciones a desarrollar por la Administración para tramitarla y 
resolverla, mediando en todo momento entre empresa y consumidor. 

 

5. Temporalización: 15 horas. 
 
09 Potenciación de la imagen empresarial 
 

1. Resultados de aprendizaje 
Potenciar la imagen de una empresa, reconociendo y aplicando los 
elementos y herramientas de marketing. 

 

2. Criterios de evaluación 
• Se ha identificado el concepto de marketing. 

• Se han reconocido las funciones y objetivos principales del marketing. 

• Se ha valorado la importancia del departamento de marketing. 

• Se han diferenciado los elementos y herramientas básicas del marketing 
mix. 

• Se ha valorado la imagen corporativa como medio de conseguir los 
objetivos empresariales. 

• Se ha valorado la importancia de las Relaciones Públicas y de la 
atención al cliente. 

 

3. Contenidos  
CONCEPTUALES 
La función comercial de la empresa: 

• Concepto de mercado. 

• Orientaciones comerciales de la empresa. 

• La función comercial. Principales actuaciones. 

• Marketing relacional. 
Marketing: concepto y niveles de desarrollo: 

• Concepto y funciones del marketing. 

• Necesidades, deseos y demanda. 

• Demanda total, de empresa y potencial. 
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• Cuota de mercado. 

• Marketing estratégico y marketing operativo. 

• Ventaja competitiva y plan de marketing. 
Implantación del plan de marketing: 

• Oferta comercial. 

• Marketing emocional. 
El producto y sus estrategias: 

• Concepto, atributos y dimensiones del producto. 

• Envase, embalaje, marca, nombre y logotipo. 

• Estrategias de marca. 
El precio y sus estrategias: 

• Concepto de precio. 

• Precios psicológicos. 

• Estrategias de fijación de precios. 
El acercamiento físico al cliente: la distribución: 

• Concepto y utilidad de la distribución. 

• Canal de distribución. Tipos. 

• El intermediario. Tipos de intermediarios. 

• Estrategias de distribución. 
Estrategias de comunicación con el cliente: 

• Concepto de comunicación. Principios y objetivo. 

• Publicidad, relaciones públicas, merchandising, venta personal 
y promoción de ventas. 

• Product placement. 

• Marketing 2.0. 
Imagen y cultura de empresa: RSC. 

• Imagen empresarial 

• Misión y visión 

• Cultura empresarial 

• Responsabilidad Social Corporativa 

• Stakeholders 

PROCEDIMENTALES 
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• Cálculo de la demanda potencial, demanda de empresa, demanda 
total y cuota de mercado en situaciones reales. 

• Diferenciación de los distintos elementos, atributos y dimensiones 
de un producto. 

• Correcta aplicación práctica de las distintas estrategias de marca. 

• Correcta aplicación práctica de las distintas estrategias de precio.  

• Elección adecuada del canal de distribución a utilizar en la 
comercialización de un determinado producto. 

• Correcta aplicación práctica de las distintas estrategias de 
distribución.  

• Correcta aplicación práctica de las distintas estrategias de 
comunicación.  

• Detección de los intereses de cada stakeholder en una empresa 
tipo. 

ACTITUDINALES 
• Importancia del departamento comercial para el éxito empresarial. 

• Puesta en valor del marketing relacional como elemento de 
fidelización de la clientela. 

• Importancia de la coherencia interna entre los distintos elementos 
de una oferta comercial. 

• Concienciar sobre la diferencia existente entre precio y valor de 
un producto. 

• Valorar la función de los intermediarios en la actividad económica. 

• Valorar las nuevas tendencias  imperantes en cada una de las 
variables de marketing estudiadas. 

• Valor de la imagen empresarial y la cultura empresarial como 
medio de satisfacción de las necesidades y deseos de la clientela. 

• Importancia de la RSC para la creación de empresas socialmente 
responsables.  

4. Indicaciones metodológicas 
 

En esta última unidad el profesor debe, en primer lugar, poner de relieve 
la importancia que para la empresa tiene el departamento comercial, ya 
que éste es el único que está en continuo contacto con el entorno, con 
los clientes y con el mercado, proporcionado al resto de la organización 
información de extraordinario valor. Es el único que genera ingresos y, 
además, orienta las actuaciones del resto de la empresa en la búsqueda 
de la satisfacción de la clientela. 
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Posteriormente se procederá a explicar los distintos niveles de 
marketing, relacionado el logro de la ventaja competitiva previamente 
fijada con el desarrollo de un plan de marketing concreto, materializado 
en el desarrollo de la oferta comercial de la empresa. Tras ello se 
explicará cada uno de los componentes de la oferta comercial (producto, 
precio, comunicación y distribución), mostrando especial atención a las 
distintas estrategias comerciales que pueden ser desarrolladas mediante 
la actuación en cada uno de dichos elementos. Es importante  poner 
énfasis en la necesidad de desarrollar una oferta comercial coherente, 
en la cual se transmita una misma idea a través de cada uno de sus 
elementos. El diseño de cada uno de ellos debe contribuir a la creación 
de sinergias  que faciliten la creación y desarrollo de la mencionada 
ventaja competitiva. 
Por último, en esta unidad se hará mención a la imagen empresarial, a la 
cultura empresarial y a la responsabilidad social corporativa. Estos 
elementos son esenciales para que la empresa transmita un mensaje 
único y creíble a la sociedad, en el cual cada uno de los grupos de 
interés en la empresa se ve representado. 

 

5. Temporalización: 15 horas. 
 


