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I.- ADECUACIÓN AL CONTEXTO  
 
 
A.- Características del centro y del alumnado. 
 

El instituto Segundo de Chomón, está situado en las afueras de la ciudad, en 
un nuevo emplazamiento, en unas nuevas instalaciones lo que supone una  
adaptación a esta situación.  

El alumnado procede de Teruel capital y de los pueblos de la provincia, y en 
su mayoría la forma de acceso ha sido con el Título de Graduado en Educación 
Secundaria, para los Ciclos Formativos de grado Medio y de Bachiller para los  
Ciclos Formativos de grado Superior, y también con pruebas de acceso para ambos 
tipos de Ciclos Formativos. 

Este ciclo formativo se adapta  a las necesidades productivas de Teruel y su 
provincia, teniendo en cuenta las dificultades económicas que se están dando en 
estos momentos, ya que su perfil formativo  sirve para ser un camino adecuado a la 
futura empleabilidad, además de servir de puente para poder seguir estudios 
superiores de su itinerario profesional o  alguna carrera universitaria, en los casos de 
Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Se aplicará la normativa vigente para todos los ciclos formativos  en referencia 
a su currículo. 
 

 
II.-  ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA DE LOS OBJETIVOS Y D E LOS 
CONTENIDOS. 

 
RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO  
 
UNIDAD 0. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO: Cuestionario de evaluación inicial. 

UNIDAD 1. Las organizaciones empresariales 

UNIDAD 2. El proceso de comunicación y la comunicación en la empresa. 

UNIDAD 3. La comunicación oral 

UNIDAD 4. Comunicación escrita 

UNIDAD 5. La atención al cliente. El departamento de atención al cliente  

UNIDAD 6. Atención de consultas, quejas y reclamaciones 

UNIDAD 7. Control de calidad de los servicios: El servicio posventa 

UNIDAD 8. La transmisión de la imagen de empresa 

OBJETIVOS 
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1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 

obtenida. 
3. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 
derivadas. 

4. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo 
y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la 
imagen de la empresa /institución 

5. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante 
todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

6. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 
miembros del equipo de trabajo. 

7. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

8. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

9. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

10. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

11. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 

12. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
13. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
14. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
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DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIONE S 
 
 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
 
UNIDAD 0. Presentación del módulo: Cuestionario de evaluación inicial. (1h) 

UNIDAD 1. Las organizaciones empresariales (4h) 

UNIDAD 2. El proceso de comunicación y la comunicación en la empresa. (4h) 

UNIDAD 3. La comunicación oral (5h) 

UNIDAD 4. Comunicación escrita (6h) 

 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 

UNIDAD 5. La atención al cliente. El departamento de atención al cliente (6h) 

UNIDAD 6. Atención de consultas, quejas y reclamaciones (6h) 

UNIDAD 7. Control de calidad de los servicios: El servicio posventa (5h) 

UNIDAD 8. La transmisión de la imagen de empresa (5h) 

 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL MÓDULO 
 
 

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. 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. 

4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 

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

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



 

 

 
 

CUESTIONARIO INICIAL  

 

 

Rev.: 07 Fecha: 30-9-2016 
 
Este documento no debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas  y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

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

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

11. 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. 

12. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 
 
UNIDAD 1. Las organizaciones empresariales 
 
1. 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. 

 
2. Criterios de evaluación 
 

�  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. 

 
3. Contenidos 
  
A. Conceptuales 

 
�  La empresa como organización. 
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�  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. 
�  Identidad e imagen corporativa. 

 
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. 

 
 
4. Temporalización 
 

� Explicación de la Unidad       3 horas 
� Realización de ejercicios         1 horas 
 
 
 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

 Esta primera unidad presenta aspectos comunes con el comienzo de otros módulos. 
No obstante, tiene 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.  
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Comprobamos que la organización tiene un valor mayor que la suma de sus partes. 
Clasificar las empresas es un punto de partida común, de esta forma comenzaremos con la 
tradicional clasificación. La organización empresarial divide sus actividades en funciones, 
para comprender estas funciones es fundamental trabajar las actividades propuestas. 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 nosotros, 
consiste en trabajar el concepto de estructura formal, relacionándolo con la necesidad de 
comunicación entre las partes que componen la organización. En función del estilo de toma 
de decisiones la comunicación deberá fluir a través de una forma o de otra, por eso 
trabajaremos brevemente el proceso de toma de decisiones y otro aspecto fundamental de 
la comunicación de las empresas, como es,  la identidad corporativa. 

 
6. Recursos didácticos 

 
� Libro de texto comunicación empresarial y atención al cliente, CD del alumno 
� Los recursos que nos puedan ofrecer las páginas de Internet relacionadas con el 

presente tema. 
 

7.- Actividades enseñanza aprendizaje: 
 

� Partiendo de diferentes situaciones planteadas por el profesor, identificar el tipo de 
estructura organizacional. 

� Determinar la forma jurídica más adecuada a distintas situaciones  presentadas. 
 
 
 
UNIDAD 2. El proceso de comunicación y la comunicac ión en la empresa 
 

1. Resultados de aprendizaje 
 

� Reconocida la importancia de la comunicación en el mundo empresarial, reconoce 
los elementos que forman parte de los procesos de comunicación. 

� Utiliza de forma correcta los recursos del lenguaje verbal y no verbal. 
� Aplica los recursos necesarios para conseguir el objetivo perseguido en el proceso 

comunicativo. 
� Diferencia las barreras de comunicación del emisor y del receptor. 
� Identifica las barreras psicológicas, evitando su utilización en las comunicaciones 

con sus compañeros y profesores. 
� Reconoce cuando las Administraciones Públicas utilizan barreras en las 

comunicaciones con los ciudadanos. 
� Especifica la finalidad y los objetivos del protocolo en la empresa. 
� Aplica las normas de convivencia en el aula, para evitar conflictos. 
� Reconoce los flujos de comunicación que se producen en la empresa. 
� Diferencia las comunicaciones formales e informales que se establecen en una 

empresa. 
� Identifica y distingue entre publicidad, publicidad institucional y relaciones públicas.  
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2. Criterios de evaluación 
 

� Se ha descrito la finalidad y objetivo de la comunicación.  
� Se han diferenciado los componentes que forman parte de todo proceso 

comunicativo. 
� Se han identificado los objetivos perseguidos por la retroalimentación en los 

procesos comunicativos (Feed-back) 
� Se ha determinado la clasificación de las comunicaciones. 
� Se han realizado comunicaciones expresivas, funcionales y retroalimentarías. 
� Se han identificado las diferencias entre comunicación intrapersonal y 

comunicación interpersonal. 
� Se han descrito los objetivos perseguidos por un proceso comunicativo. 
� Se han detectado las barreras comunicativas entre el emisor y el receptor. 
� Se ha identificado la importancia del uso correcto de las palabras y su significado, 

dependiendo a quien nos dirijamos. 
� Se ha reconocido la importancia de tratar correctamente a los responsables de 

otras empresas que visitan nuestra empresa. 
� Se han utilizado correctamente los tratamientos más habituales en el mundo 

empresarial. 
� Se han diferenciado las relaciones laborales con conflictos y sin conflictos. 
� Se han utilizado comunicaciones individuales y colectivas. 
� Se han diferenciado las distintas comunicaciones de carácter institucional. 
� Se han reconocido las condiciones que debe reunir toda comunicación formal. 
� Se ha identificado y diferenciado el rumor de la comunicación foral. 
� La adaptación de los criterios y los procedimientos de evaluación cuando el ciclo 

formativo vaya a ser cursado por alumnado con necesidades educativas 
especiales o con algún tipo de discapacidad que lo precisen, teniendo en cuenta 
los informes de evaluación psicopedagógica. 

 
3. Contenidos 
 

A. Conocimientos  
 

� Comunicación. 
� Clasificación de las comunicaciones. 

• Según el lenguaje utilizado. 

• Según el fin que persigue el lenguaje. 

• Según el núcleo humano donde se genere. 

• Objetivos de la comunicación. 

� Barreras de la comunicación. 
� Comunicación, información y comportamiento. 

• Obligaciones con los trabajadores de otras empresas. 

• Tratamientos. 

� Flujos de comunicación. 
• Relaciones humanas y laborales en la empresa. 
• Normas de convivencia laboral. 

� La comunicación interna en la empresa: Comunicación formal e informal. 
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• El tiempo transcurrido. 
• El ámbito en el que se desarrollan. 
• El número de personas que intervienen. 
• El carácter institucional. 
• Comunicación formal. 
• Comunicación informal. 
 

B. Habilidades y destrezas 
 

- Distinguir las comunicaciones internas y externas así como los flujos de información 
dentro de la empresa. 
- Reconocer la necesidad de comunicación entre las personas. 
- Distinguir entre comunicación e información. 
- Distinguir los elementos y procesos que intervienen en la comunicación. 
- Seleccionar el destinatario y el canal adecuado para cada situación. 
- Determinar la mejor forma y actitud a la hora de presentar el mensaje 
 

C. Actitudes 
 

- Valorar los flujos de comunicación en la empresa 
- Fomentar los procesos comunicativos dentro de la empresa 
- Interpretar los canales adecuados de comunicación a la hora de expresar un mensaje 
 

4. Temporalización 
 

� Explicación de la Unidad       3 horas 
� Realización de ejercicios         1 horas 
             
 

5. Orientaciones pedagógicas 
 

� Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones relacionadas con la comunicación en la empresa, tales como: 

� La comunicación oral sus elementos y las barreras en la comunicación. 
� La importancia de las relaciones humanas en el ámbito laboral. 
� Los flujos en la comunicación. 
� Los procesos comunicativos internos de una empresa. 
� Sería conveniente que los conceptos estudiados en el presente tema se aplicasen 

a las comunicaciones entre los alumnos y profesores.  
� Se pueden utilizar las intervenciones del profesor/a, alumnos/as en clase y 

reconocer: 
� Los elementos utilizados en la comunicación. 
� El lenguaje verbal y no verbal. 
� Cuando se ha producido una comunicación expresiva, funcional y retroalimentaría. 
� Las barreras fisiológicas, físicas, administrativas y psicológicas. 
� Con intervenciones en grupo e individuales utilizar comunicaciones donde se 

puedan detectar las barreras que puedan están utilizando los emisores y 
receptores. 
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6. Recursos didácticos 
 
� Libro de texto comunicación empresarial y atención al cliente, CD del alumno 
� Los recursos que nos puedan ofrecer las páginas de internet relacionadas con el 

presente tema. 
 
 
7.- Actividades enseñanza aprendizaje: 
 

� Partiendo de diferentes situaciones planteadas por el profesor, seleccionar el 
destinatario y el canal adecuados para cada situación así como determinar la 
mejor forma  y actitud a la hora de presentar el mensaje. 

� Observar al profesor y a un compañero e identificar que recursos de comunicación 
verbal y no verbal utilizan. 

� Por parte de los alumnos poner diferentes ejemplos de las diferentes barreras de 
la comunicación. 

 
 
UNIDAD 3. La comunicación oral 
 

1. Resultados de aprendizaje 
 

� Reconocida la importancia de la comunicación en el mundo Aplica los principios 
básicos en las comunicaciones orales. 

� Diferencia las comunicaciones singulares, duales y plurales. 
� Conoce los diferentes canales que un cliente tiene para ponerse en contacto con 

una empresa. 
� Sabe cómo responder y atender cualquier reclamación presentada por un  por un 

cliente en la oficina de atención al cliente. 
� Aplica correctamente las técnicas para saber escuchar activamente. 
� Utiliza de forma correcta la comunicación no verbal y cuida su imagen personal. 
� Sabe qué medios y recursos son utilizados en la comunicación no verbal. 
� Diferencia los distintos factores asociados al lenguaje: el tono, el volumen, la 

rapidez en el hablar, la pronunciación, los silencios y el ritmo o fluidez. 
� Identifica las condiciones que deben producirse en todo diálogo. 
� Aplica las pautas que deben estar presentes en todo discurso. 
� Utiliza aquellos recursos que son necesarios, a la hora de enfrentarse a una 

entrevista de trabajo. 
� Conoce el funcionamiento de una centralita de teléfonos en una empresa, su 

importancia y como sacarle el máximo partido a la misma. 
� Localiza el número de teléfono de una empresa, mediante la página web de 

telefónica o QDQ. 
� Aplica las normas para llamar y contestar correctamente al teléfono. 
� Utiliza el teléfono móvil para realizar videollamadas, enviar sms y ver el correo 

electrónico, y navegar por Internet. 
� Sabe qué medios informáticos son necesarios para realizar una videoconferencia. 
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2. Criterios de evaluación 
 

� Se han identificado los principios básicos de la comunicación verbal. 
� Se ha descrito la finalidad de la oficina de atención al cliente presencial y los 

objetivos que se persigue. 
� Se han diferenciado las técnicas utilizadas en la atención una oficinal de 

atención al cliente presencial y otra no presencial. 
� Se han identificado las técnicas utilizadas en la comunicación oral y las 

habilidades sociales. 
� Se han identificado los factores comportamentales de la comunicación oral, y 

la importancia de los mismos en los procesos comunicativos. 
� Se han determinado la importancia de las habilidades vocales cuando nos 

comunicamos con otras personas. 
� Se han realizado diálogos sobre temas de interés para los/as alumnos/as. 
� Se han realizado discursos en los que se han puesto en práctica aquellos 

recursos necesarios para captar y despertar el interés de nuestro auditorio. 
� Se han identificado los recursos lingüísticos y no lingüísticos utilizados en un 

debate.   
� Se han representado entrevistas de trabajo, donde los alumnos han ido 

adoptando alternativamente la figura de entrevistador y entrevistado. 
� Se han identificado las normas que se deben tener presente el responsable 

de una centralita de teléfonos, y facilitar la comunicación entre la empresa y el 
exterior de la misma. 

� Se han localizado números de teléfonos de empresas, mediante las páginas 
blancas, amarillas y QDQ, tanto físicas como por internet. 

� Se ha utilizado el teléfono móvil, para la consulta de correo electrónico, y 
envío de sms. 

� Se han realizado videoconferencias. 
 
La adaptación de los criterios y los procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo 
vaya a ser cursado por alumnado con necesidades educativas especiales o con algún tipo 
de discapacidad que lo precisen, teniendo en cuenta los informes de evaluación 
psicopedagógica. 
 
3. Contenidos 
 

A. Conocimientos  
 

� Principios básicos en las comunicaciones orales. 
• Clases de comunicación oral. 

� Canales de comunicación oral. 
• Oficina de atención al cliente presencial. 

• Oficina de atención al cliente no presencial. 

• Consejos para una correcta conversación telefónica de atención al 
cliente. 

 
• Normas de atención y comunicación oral. La imagen personal en la 

transmisión de la comunicación. 
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• Técnicas de comunicación oral, habilidades sociales. 

-Comunicación no verbal e imagen personal. 
 -Factores comportamentales. 
 -Factores asociados al lenguaje. 

� La comunicación oral dentro del ámbito de la empresa. 
• El diálogo. 

• El discurso. 

• El debate. 

• La entrevista. 

� La comunicación telefónica. 
• El teléfono y su uso. 

• La centralita. 

• El uso del listín telefónico. 

• Normas para hablar correctamente por teléfono. 

   Normas para contestar. 
   Normas para llamar. 

• La informática en las comunicaciones verbales. 

   El teléfono móvil. 
   El busca personas. 
   La videoconferencia. 
 
B. Habilidades y destrezas 
 

- Identificar los principios básicos de la comunicación verbal. 
- Identificar el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las    comunicaciones 
presenciales y no presenciales. 
- Tener en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales. 
- Identificar al interlocutor observando las debidas normas de protocolo, adaptando su 
actitud y conversación a la situación de la que se parte. 
- Elaborar el mensaje verbal, de manera concreta y precisa, valorando las posibles 
dificultades en su transmisión. 
- Utilizar el léxico y las expresiones adecuados al tipo de comunicación y a los 
interlocutores. 
 

C. Actitudes 
 

- Valorar la importancia de las comunicaciones orales en la empresa 
- Fomentar el uso de un lenguaje adecuado al mensaje dentro de la empresa 
- Tener en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales. 

 
4. Temporalización 
 

� Explicación de la Unidad         3 horas 
� Ejercicios                                 1 horas 
� Exámenes                               1 horas 
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5. Orientaciones pedagógicas 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 
relacionadas con la comunicación en la empresa, tales como: 
 

� Los principios básicos en las comunicaciones orales. 
� Normas de información y atención oral. 
� Principios básicos en las comunicaciones orales. 
� Normas de información y atención oral. 
� Técnicas de comunicación oral, habilidades sociales. 
� 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. 
� En el presente tema se pueden realizar simulaciones sobre:  

 
• Una oficina de atención al cliente (presencial y no presencial) en la cual 
el/la  alumno/a deberá atender las reclamaciones que le puedan 
presentar nuestros   potenciales clientes. 
• Organizar un discurso de 5 minutos en la que cada alumno/a deberá 
presentar el  mismo producto o servicio. 
• Un debate sobre un tema de actualidad e interés para los/las  
alumnos/as, siendo  moderado por uno de ellos. 
• Entrevistas de trabajo sobre ofertas que se adapten a su perfil 
profesional, y que  puedan encontrar en la prensa local o bien en internet. 
• Realizar una videoconferencia tratando algún tema profesional. 

 
6. Actividades enseñanza aprendizaje 
 

• Realización de debates en los que los observadores identifiquen los 
principios básicos de la comunicación oral así como la elaboración de los 
mensajes orales por parte de los interlocutores en función del rol 
desempeñado, 

 
 
 
 
 
UNIDAD 4. Comunicación escrita 
 

1. Resultados de aprendizaje 
 
� Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de 

documentos propios de la empresa y de la Administración Pública. 
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� Identifica los soportes para elaborar y transmitir los documentos: tipo de papel, 
sobres y otros. 

� Identificar al destinatario observando las debidas normas de protocolo. 
� Identifica las tipologías más habituales de documentos dentro de la empresa 

según su finalidad. 
� Identifica el documento apropiado cumpliendo las normas ortográficas y 

sintácticas en función de su finalidad y de la situación de partida. 
� Sabe utiliza las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos o 

autoedición. 
� Aplica en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, 

reciclar). 
 
2. Criterios de evaluación 

 
� Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los documentos: tipo de 

papel, sobres y otros. 
� Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, correo 

electrónico, fax, mensajes cortos o similares. 
� 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 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. 
� Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para elaborar la 

documentación. 
� Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos o 

autoedición. 
� Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, 

reutilizar, reciclar). 
 
La adaptación de los criterios y los procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo 
vaya a ser cursado por alumnado con necesidades educativas especiales o con algún tipo 
de discapacidad que lo precisen, teniendo en cuenta los informes de evaluación 
psicopedagógica. 
 
3. Contenidos 
 

A. Conocimientos  
 

� La comunicación escrita en la empresa 
� Normas de comunicación y expresión escrita 
� Características principales de la correspondencia comercial 
� Estructura 

A. Inicio  
B. Contenido 
C. Final 

� Estilos de la carta comercial 
-Moderno 
-Moderno Modificado 
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-Profesional 
-Evolucionado 

� Clases de cartas comerciales 
-Cartas de informes  
-Cartas de pedido 
-Cartas de reclamación 

� Documentos mercantiles 
� Formatos tipo de documentos de uso en la empresa y en las Administraciones 

Públicas 
� Documentos administrativos básicos 

-Oficio 
-Nota interior 
-Notificación 
-Publicación o anuncio 
-La solicitud 
-La declaración 
-La carta 

� Comunicaciones breves y de régimen interior 
  Carta circular 
  Saluda 

� Comunicados de carácter interno 
  Avisos y anuncios 

� El sobre 
Tipos de sobres 
El código postal 
El papel 
La carta 
El certificado 

� El correo electrónico y la netiqueta 
 

B. Habilidades y destrezas 
 
- Identificar dentro de la empresa las tipologías más habituales de documentos según 
su finalidad 
- Rellenar los diferentes tipos de documentos sin cometer errores ortográficos ni de 
sintaxis. 
- Utilizar las aplicaciones informáticas de procesamiento de texto 
 

C. Actitudes 
 

- Valorar la importancia de los documentos escritos en la empresa. 
- Reconocer los distintos tipos de documentos. 
- Cuidar la presentación de los documentos escritos y su ortografía. 
 

4. Temporalización 
 

� Explicación de la unidad   3 horas 
� Actividades                        2 horas 
� Exámenes                          1 horas 
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5. Orientaciones pedagógicas 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 
relacionadas con la comunicación en la empresa, tales como: 
Elaboración, confección de documentación 
Recepción, tramitación y gestión de documentación. 
 

 
6. Recursos didácticos  

 
� Libro de texto, Comunicación empresarial y atención al cliente. CD del alumno 
� Equipos informáticos (ordenadores, monitores e impresoras), bien en monopuesto 

o en red. Siendo idóneo el trabajo en red. 
 
7. Actividades enseñanza aprendizaje 
 

� Rellenar los diferentes tipos de documentos sin cometer errores ortográficos ni de 
sintaxis. 

 
� Utilizar las aplicaciones informáticas de procesamiento de texto 
 
 

UNIDAD 5.  La atención al cliente. El departamento de atención al cliente 
 
 

1. Resultados de aprendizaje 
 

� Reconoce e identifica al cliente 
� Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación. 
� Diferencia el cliente interno del cliente externo. 
� Identifica las fases que componen el proceso de atención al cliente y su 

comportamiento. 
� Conoce los diferentes tipos de clientes. 
� Se han analizado las diferentes clases de clientes, aplicándose las 

correspondientes formas de atención al mismo. 
�  Identifica los modelos que explican el comportamiento del cliente. 
� Reconoce los diferentes elementos de la atención al cliente: entorno, organización 

y empleados. 
� Identifica las diferentes habilidades sociales respecto del empleado de la oficina 

de atención al cliente. 
� Distingue las fases de la atención al cliente: el seguimiento, la gestión y la 

despedida. 
� Identifica y distingue los diferentes  canales de comunicación  para encauzar la 

atención del cliente. 
� Sabe qué son las Oficinas Integrales de Atención al Ciudadano, por parte de la 

Administración. 
� Identifica los tres niveles de oficinas existentes en  la atención al ciudadano. 
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2. Criterios de evaluación 
 

� Se han desarrollado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan 
la empatía con el cliente en situaciones de atención/asesoramiento al mismo. 

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

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

� Se ha identificado el comportamiento del cliente. 
� Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un servicio del 

cliente. 
� Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.  
� Se ha adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se 

parte. 
� Se ha observado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a 

un cliente en función del canal de comunicación utilizado. 
� Se han distinguido las distintas etapas de un proceso comunicativo. 
 

3. Contenidos 
 

A. Conocimientos  
� El Departamento de atención al cliente. Concepto 
� Principales funciones del departamento de atención al cliente. 
� El personal del  Servicio de Atención al Cliente. 
� Concepto de cliente. 
� Clasificación de los clientes: 

Cliente interno 
Cliente externo 

� El conocimiento del cliente y sus motivaciones 
� Diferentes clases de clientes. 
� 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 
� Oficina de Atención al cliente presencial. 
� Oficina de Atención al cliente no presencial: 
� Fases de la atención al cliente: la acogida, el seguimiento, la gestión y la 

despedida 
� Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano 
� Funciones de las Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano 
� Clasificación de las Oficinas de Atención al Ciudadano 

 
 
 
 
B. Habilidades y destrezas 
 

- Reconocer e identificar al cliente: interno del cliente externo. 
- Identificar las fases que componen el proceso de atención al cliente y su 
comportamiento. 
- Conocer los diferentes tipos de clientes. 
- Analizar las diversas clases de clientes y sus correspondientes formas de atención. 
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- Identificar los modelos que explican el comportamiento del cliente. 
- Reconocer los diferentes elementos de la atención al cliente: entorno, organización y 
empleados. 
- Identificar las diferentes habilidades sociales respecto del empleado de la oficina de 
atención al cliente. 
- Distinguir las fases de la atención al cliente: el seguimiento, la gestión y la despedida. 
- Identificar y distinguir los diversos canales de comunicación para encauzar la 
atención del cliente. 
- Saber qué son las Oficinas Integrales de Atención al Ciudadano, por parte de la 
Administración. 
- Identificar los tres niveles de oficinas existentes en la atención al ciudadano. 
 

C. Actitudes 
 

- Valorar la importancia del papel del cliente en la empresa 
- Mostrar interés por conocer los distintos tipos de clientes y sus correspondientes 
formas de atención. 
- Conocer las Oficinas de Atención al ciudadano y sus servicios 
 

4. Temporalización 
 
Explicación de la Unidad         4 horas 
Realización de ejercicios         2 horas 
 
5. Orientaciones pedagógicas 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 
relacionadas con la comunicación en la empresa, tales como: 
La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a la situación de atención 
/asesoramiento al cliente 
 
6. Recursos didácticos 
 

� Libro de texto, Comunicación empresarial y atención al cliente. CD del alumno 
� Equipos informáticos (ordenadores, monitores e impresoras), bien en monopuesto 

o en red. Siendo idóneo el trabajo en red (intranet). 
 

7. Actividades de aprendizaje 
 

� Plantear diferentes supuestos en los que sea aplicable la norma ISO 9001 
VIENDO comprobando los beneficios que se producen en la empresa. 

� Ante un supuesto práctico reconocer los diferentes elementos de la atención al 
cliente: entorno, organización y empleados. 

� Realización de una auditoría de las funciones a realizar por los trabajadores de la 
empresa 

 
 
UNIDAD 6. Atención de consultas, quejas y reclamaci ones 
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1. Resultados de aprendizaje 
 

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

� A identificar una reclamación, una queja, una sugerencia y una felicitación. 
� Sabe qué es un departamento de atención al cliente y sus diferentes funciones. 
� Conoce el concepto de consumidor. 
� Sabe los derechos básicos de los consumidores. 
� Identifica los elementos que componen una reclamación o una queja. 
� Distingue las diferentes fases de la resolución de un queja o reclamación. 
� Identifica las diferentes instituciones de consumo, tanto nacionales como 

europeas. 
� Conoce el concepto de denuncia en el campo del consumo. 
� Identifica las diferentes fases que componen la tramitación y gestión de las 

reclamaciones y de las denuncias. 
 

2. Criterios de evaluación 
 

� Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en 
empresas. 

� Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente. 
� Se han identificado los elementos de la queja/reclamación. 
� Se han reconocido las fases que componen el plan interno de resolución de 

quejas/reclamaciones. 
� Se ha identificado y localizado la información que hay que suministrar al cliente. 
� Se han utilizado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y 

reclamaciones. 
� Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de respuesta utilizando medios 

electrónicos u otros  canales de comunicación. 
� Se ha reconocido la importancia de la protección del consumidor. 
� Se ha identificado la normativa en materia de consumo. 
� Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 
�  

3. Contenidos 
 

A. Conocimientos  
 

� Valoración del cliente de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencias, 
felicitación. 

� Elementos de una queja o reclamación 
� Elementos de una queja o reclamación en la empresa privada. 
� Elementos que intervienen en una reclamación cuando el actuante es una 

comunidad autónoma o ciudad autónoma.  
� Fases de la resolución de una reclamación 
� El consumidor 
� Instituciones de consumo en la AGE 
� Instituciones de consumo en las Comunidades autónomas. 
� Instituciones de consumo en las Entidades Locales 
� Juntas arbitrales 
� Instituciones de consumo en Europa 
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� Asociaciones de consumidores y usuarios. 
� Normativa en materia de consumo 
� Procedimiento de recogida de reclamaciones y denuncias 
� Tramitación y gestión de las reclamaciones. 
� Tramitación y gestión de las denuncias. 

 

B. Habilidades y destrezas 
 
- Identificar una reclamación, una queja, una sugerencia y una felicitación. 
- Conocer qué es un departamento de atención al cliente y sus funciones. 
- Aprender el concepto de consumidor.  
- Conocer los derechos de los consumidores. 
- Identificar los elementos que componen una reclamación o una queja. 
- Distinguir las diferentes fases de la resolución de una queja o reclamación. 
- Identificar las diversas instituciones de consumo, nacionales y europeas. 
- Conocer el concepto de denuncia en el campo del consumo. 
- Identificar las diferentes fases que componen la tramitación y gestión 
 

C. Actitudes 
 

- Fomentar la correcta atención al cliente y sus necesidades. 
- Conocer y respetar los derechos de los consumidores 
- Valorar la importancia de todas las fases de atención al cliente. 
 
 

4. Temporalización 
 
Explicación de la Unidad        3 horas 
Realización de ejercicios        2 horas 
Exámenes                               1 horas 
 
5. Orientaciones pedagógicas 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones relacionadas con la comunicación en la empresa, tales como: 

� La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a la situación de atención 
/asesoramiento al cliente Atención al cliente/usuario. 

� La realización de las gestiones pertinentes con los departamentos afectados para 
consultas, reclamaciones y atención postventa. 

� La tramitación de las reclamaciones y denuncias.  
� La aplicación de los estándares de la calidad en la prestación del servicio 

 
6. Recursos didácticos 
 

• Libro de texto, Comunicación empresarial y atención al cliente. CD del alumno 
• Equipos informáticos (ordenadores, monitores e impresoras), bien en monopuesto o en 

red. Siendo idóneo el trabajo en red (intranet). 
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7. Actividades de aprendizaje. 
 
Se propone hacerlo lo más práctico posible. Valdría como ejemplo el establecimiento de una 

queja, reclamación, sugerencia y felicitación a una empresa, teniendo como causas un 

mismo motivo. Sirva el siguiente: La falta o pocas papeleras existentes en una dependencia 

u oficina de una determinada empresa. 

Queja: el motivo de queja puede ser la falta de este elemento para la recogida de papeles… 

Reclamación: pudiera valer como motivo para presentar una reclamación  la falta de este 

elemento una vez que se haya pedido anteriormente y de forma reiterada por parte del 

cliente. O bien la falta de limpieza (vaciado) de dichas papeleras. 

Sugerencia: puede hacerse una sugerencia argumentando que se aumente el número de 

papeleras,  pues el existente no es suficiente. 

Felicitación: puede valer como motivo de felicitación el número adecuado de papeleras y su 

adecuada distribución en la dependencia. 

• Un segundo ejemplo se puede tomar y exponer en clase con los expendedores 

automáticos de agua. Sirva a modo de ejemplo el siguiente: 

Queja: hay expendedor pero faltan bidones de repuesto, demasiado tiempo en reponerlos… 

Reclamación: la falta de un expendedor o fuente de agua en las oficinas. 

Sugerencia: debido a la falta de logística o apoyo, se sugiere el cambio del expendedor por 

uno de toma directa al agua potable con el correspondiente filtro de mineralización. 

Felicitación: por el buen sistema de dispensadores de agua mineral, higiene y policía en el 

espacio del expendedor u otros análogos. 

 
 
UNIDAD 7. El control de calidad de los servicios. E l servicio posventa 
 
 

1. Resultados de aprendizaje 
 

� Reconoce la importancia de aplicar una buena política de calidad tanto al 
proceso productivo como a los sistemas de comunicación utilizados con sus clientes, 
proveedores y entidades públicas. 

� Identifica cuando un producto o servicio lleva el sello de calidad total. 

� Sabe el tratamiento que se le debe dar a las anomalías producidas en la 
prestación de un  servicio. 

� Conoce las acciones que deben llevarse a cabo para subsanar cualquier error 
cometido en la prestación de un servicio o a la hora de fabricar un producto. 
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� Identifica las necesidades de un cliente. 

� Elabora encuestas para detectar el grado de satisfacción de sus clientes por 
el servicio recibido  en el departamento de atención al cliente. 

� Reconoce cuando se aplica el ciclo Deming o ciclo PHVA en los procesos de 
calidad. 

�  Identifica los modelos que explican la evaluación y el control de un servicio. 

� Reconoce la importancia de fidelizar a los clientes y coste que el mismo 
supone para la empresas, en comparación con la captación de nuevos clientes. 

� Sabe utilizar los instrumentos y recursos con los que cuenta la empresa a la 
hora de fidelizar a los clientes.  

� Distingue las diferencias entre una tarjeta de crédito y una de débito.  

 
2. Criterios de evaluación 

� Se han identificado los factores que influyen en la prestación del servicio al 
cliente. 

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

� Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio. 

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

� Se han detectado los errores producidos en la prestación del servicio. 

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

� Se ha explicado el significado e importancia del servicio post-venta en los 
procesos comerciales. 

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

� Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y 
servicio post-venta. 

� Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente. 

� La adaptación de los criterios y los procedimientos de evaluación cuando el ciclo 
formativo vaya a  ser cursado por alumnado con necesidades educativas 
especiales o con algún tipo de  discapacidad que lo precisen, teniendo en cuenta 
los informes de evaluación psicopedagógica 
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3. Contenidos 
 
A. Conocimientos  

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

  -La calidad total. 

� Tratamiento de anomalías producidas en la prestación del servicio. 

� Procedimientos del control de servicio. 

� Evaluación y control del servicio. 

  -Evaluaciones internas. 

  -Evaluaciones externas. 

� Fidelización del cliente. 

  -Ventajas de la fidelización. 

  -Instrumentos de fidelización. 

B. Habilidades y destrezas 
 

- Identificar los factores que influyen en la prestación del servicio al cliente. 
- Conocer los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio. 
- Detectar los errores producidos en la prestación del servicio. 
- Aplicar el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas. 

 
C. Actitudes 
 

- Prestar atención a los estándares de calidad de atención al cliente 
- Valorar los procedimientos de calidad en la atención al cliente 
- Atender a los errores en el proceso de atención y aportar la solución. 

 

4. Temporalización 
 
Explicación de la Unidad      4 horas 
Realización de ejercicios      1 horas 
 
5. Orientaciones pedagógicas 
 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 
relacionadas con la comunicación en la empresa, tales como: 
 
 

• La calidad de servicio como elemento de la competitividad de la empresa. 
• Tratamiento de anomalías producidas en la prestación del servicio. 
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• Procedimientos de control del servicio. 
• Evaluación y control del servicio. 
• La fidelización del cliente. 
• La aplicación de los estándares de la calidad en la prestación del servicio. 

 
 
6. Recursos didácticos 
 

� Libro de texto, Comunicación empresarial y atención al cliente. CD del alumno 
� Equipos informáticos (ordenadores, monitores e impresoras), bien en 

monopuesto o en red. Siendo idóneo el trabajo en red (intranet). 
 
7. Actividades de aprendizaje 

 
• Enumerar los posibles errores que podemos cometer en la atención a los clientes. 
• Ante un supuesto,  aplicar el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías 

producidas. 
• Observar las tendencias locales de diferentes productos en base al poder adquisitivo 

de los miembros de una sociedad. 
 
 
UNIDAD 8. La transmisión de la imagen de empresa 
 
 

1. Resultados de aprendizaje 
• Reconoce la importancia de aplicar una buena campaña de marketing a la actividad 

empresarial,  y  su influencia en la imagen de la empresa.. 
• Identifica los elementos que forman parte del marketing efectivo. 
• Sabe distinguir entre producto, bien, servicio e idea. Todos ellos conceptos básicos 

del marketing. 
• Conoce lo que es una economía de mercado, reconoce los indicadores de que 

producir, cómo  producir y quién debe producir. 
• Distingue e identifica los argumentos en los que se basa una buena imagen 

corporativa. 
• Reconoce la importancia de la publicidad en un mundo tan competitivo como es el 

mundo  empresarial. 
• Sabe qué tipo de publicidad es más recomendable a un producto o servicio. 
•  Identifica los modelos que explican la evaluación y el control de un servicio. 
• Sabe reconocer una publicidad, ilícita, engañosa, desleal o subliminal. 
• Sabe utilizar el lenguaje publicitario; adaptando el mensaje al público destinatario del 

producto o  servicio. 
• Identifica claramente las partes de las que consta el spot publicitario. 
• Distingue los elementos que forman parte de las relaciones públicas de una empresa 

u organismos público. 
• Reconoce la importancia de la imagen corporativa, y su influencia en los 

consumidores. 
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2. Criterios de evaluación 
 

• Se ha identificado el concepto de marketing. 
• Se han reconocido las funciones principales del marketing. 
• Se ha valorado la importancia del departamento de marketing. 
•  
• Se han diferenciado los elementos y herramientas básicos que componen el 

marketing. 
• Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para conseguir los objetivos 

de la  empresa. 
• Se ha valorado la importancia de las relaciones públicas y la atención al cliente para 

la imagen de  la empresa. 
• Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo prioritario del marketing. 
• Se han identificado los factores que influyen en la prestación del servicio al cliente. 
• La adaptación de los criterios y los procedimientos de evaluación cuando el ciclo 

formativo vaya a  ser cursado por alumnado con necesidades educativas 
especiales o con algún tipo de  discapacidad que lo precisen, teniendo en cuenta 
los informes de evaluación psicopedagógica 
 

3. Contenidos 
 

A. Conocimientos  

� El marketing en la actividad económica: su influencia en la imagen de la empresa. 
  -Conceptos básicos en marketing.  

 -Fundamentos de marketing en la economía de mercado. 
  -Marketing e imagen de empresa. 
� La publicidad. 

  -Tipos de publicidad. 
  -Regulación de la publicidad. 
  -El lenguaje publicitario. 
  -La publicidad audiovisual. 

� Relaciones públicas. 

  -Imagen corporativa. 
 

B. Habilidades y destrezas 
- Identificar el concepto de marketing. 
- Reconocer las principales funciones del marketing. 
- Diferenciar los elementos y herramientas básicos que componen el marketing. 
- Valorar la importancia de la imagen corporativa para conseguir los objetivos de la 
empresa. 
- Valorar la importancia de las relaciones públicas y la atención al cliente para la 
imagen de la empresa. 

 
C. Actitudes 
 

- Valorar la importancia del departamento de marketing 
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- Valorar la importancia de la imagen corporativa para conseguir los objetivos de la 
empresa. 
- Valorar la importancia de las relaciones públicas y la atención al cliente para la 
imagen de la empresa. 

 

4. Temporalización 
 
Explicación de la Unidad       2 horas 
Realización de ejercicios       1 horas 
Exámenes                              2 horas 
 
5. Orientaciones pedagógicas 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 
relacionadas con la comunicación en la empresa, tales como: 
 

• 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. 

 
6. Recursos didácticos 
 

� Libro de texto, Comunicación empresarial y atención al cliente. CD del alumno 
� Equipos informáticos (ordenadores, monitores e impresoras), bien en 

monopuesto o en red. Siendo idóneo el trabajo en red.(intranet). 
 

7. Actividades de aprendizaje 
 
Ante una empresa determinada enumerar los diferentes elementos de marketing que se 
pueden dar, por otra parte,  aplicar las técnicas de marketing como medio de potenciación 
de la imagen de la empresa. 
Comprobar la credibilidad que nuestras técnicas han tenido como imagen de marca. 
 
 
 
 
 
 
 
III.- METODOLOGÍA. 
 
a) Opciones metodológicas propias 
 
 La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo que el 
alumno/a participe en todo momento en su proceso de aprendizaje. El proceso dependerá 



 

 

 
 

CUESTIONARIO INICIAL  

 

 

Rev.: 07 Fecha: 30-9-2016 
 
Este documento no debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas  y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

del contenido de cada una de las unidades didácticas, pero en general responderá al 
siguiente esquema: 
 

1º Explicaciones teóricas del profesor (presentación  de los contenidos a través de 
cuadros sinópticos; utilización de terminología técnica; progresión de conceptos procurando 
que el alumno/a comprenda la relación entre la realidad práctica y los conceptos teóricos,  de 
manera que adquieran unos fundamentos aplicables con carácter general) en las cuales se 
fomentará la participación del alumno, dejando que sea este quien plantee la mayor parte de 
interrogantes, y también las soluciones.  

 
2º Realización de ejercicios y cuestiones teóricas con la finalidad de que el alumno 

lea el libro de texto si lo hubiere o los apuntes proporcionados por el profesor. En su 
realización se fomentará que los alumnos usen el diccionario cuando figuren en los textos 
palabras que no conozcan. 

 
3º Ejercicios y  supuestos prácticos encaminados a descubrir la relación de la teoría 

con la realidad y a poner en práctica los conocimientos adquiridos. 
 
4º En algunas unidades didácticas,  trabajos individuales y en grupo. En la realización 

de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumno de un lenguaje correcto, 
insistiendo especialmente en la importancia de la lectura atenta de todo tipo de 
instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de evaluación añadido a los que evalúan 
los diversos contenidos. 
 
b) Recursos didácticos 
 
 Se utilizará como libro de apoyo general el de la editorial McGraw Hill: Comunicación 
empresarial y atención al cliente. También se utilizarán recursos audiovisuales, recursos 
informáticos, uso de internet para búsqueda de información, así como otros materiales 
didácticos aportados por el profesor (apuntes, fotocopias, artículos de prensa...), y cualquier 
otro recurso bibliográfico. 
 
c) Actividades complementarias y extraescolares. 
 

Se intentará realizar alguna salida con objetivo de completar la formación teórica 
alcanzada en las clases. Así, se intentará asistir a diversas  conferencias y charlas que se 
realicen en la ciudad relacionada con este módulo de Técnicas de Comunicación así como a 
la feria de Automoción para que los alumnos vean en primera persona, como es fundamental 
y necesario para cualquier profesional del sector adquirir los conocimientos de  
comunicación y atención al cliente. 
De igual forma, se acudirá, si el momento se adecua, a charlas informativas o bien podrán 
ser impartidas en el centro, así como una posible visita a Motorland. 
 
d) Tratamiento de los temas transversales. 
 
Los distintos temas transversales se irán adecuando a las unidades didácticas programadas, 
dependiendo del cada tema en concreto.  
 
e) Medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado 
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A principio de curso se realizará una prueba para detectar el nivel de los alumnos, y de esa 
forma poder adaptar los distintos contenidos y procedimientos a aquellos que lo precisen. 
 
 
 
IV.- EVALUACIÓN. 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  
 
1. Aplica técnicas de comunicación analizando las características y posibilidades de las 
mismas.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han identificado las diferentes técnicas de comunicación, sus ventajas y limitaciones.  
b) Se han descrito las características de los distintos canales de comunicación.  
c) Se han definido los parámetros que caracterizan la atención adecuada en función del 
canal de comunicación utilizado.  
d) Se han descrito las técnicas más utilizadas de comunicación según los diferentes canales 
de comunicación.  
e) Se han identificado los errores más habituales en la comunicación.  
f) Se ha definido los parámetros para controlar la claridad y precisión en la transmisión y 
recepción de la información.  
g) Se ha valorado la importancia del lenguaje no verbal en la comunicación presencial.  
h) Se han adaptado la actitud y el discurso a la situación de que se parte  
i) Se han identificado los elementos fundamentales en la comunicación oral. 
 
2. Atiende posibles clientes, relacionando sus necesidades con las características del 
servicio o producto.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han identificado los objetivos de una correcta atención al cliente.  
b) Se han caracterizado los diferentes tipos de clientes.  
c) Se han clasificado y caracterizado las distintas etapas de un proceso de comunicación.  
d) Se ha analizado, en su caso, la información histórica del cliente.  
e) Se ha interpretado el comportamiento del cliente.  
f) Se han identificado las motivaciones de compra o demanda de un servicio del cliente.  
g) Se ha observado la forma y actitud adecuada en la atención y asesoramiento a un cliente 
en función del canal de comunicación utilizado.  
h) Se han valorado las interferencias que dificultan la comunicación con el cliente.  
i) Se han descrito las actitudes positivas hacia los clientes, en la acogida y en la despedida.  
 
3. Transmite la imagen de negocio relacionándola con las características y objetivos de la 
empresa.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han identificado las herramientas y elementos básicos de marketing.  
b) Se ha definido el concepto de imagen de la empresa.  
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c) Se han relacionado diferentes organigramas de funcionamiento con los objetivos y 
características del servicio.  
d) Se han identificado las formulas de cortesía y de tratamiento protocolario.  
e) Se ha valorado la necesidad de transmitir una información diversa y precisa.  
f) Se han descrito los elementos fundamentales para transmitir en la comunicación telefónica 
la imagen adecuada de la empresa.  
g) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para transmitir los objetivos de la 
empresa.  
h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad que se deben respetar en las 
comunicaciones.  
i) Se han descrito las técnicas para proporcionar una información exacta y adecuada.  
 
4. Gestiona quejas, reclamaciones y sugerencias analizando el problema e identificando la 
legislación aplicable.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han definido los conceptos formales y no formales de quejas, reclamaciones y 
sugerencias.  
b) Se han reconocido los principales motivos de quejas de clientes en las empresas de 
mantenimiento de vehículos.  
c) Se han jerarquizado en función del tipo de organización los canales de presentación de 
reclamaciones.  
d) Se han establecido las fases a seguir en la gestión de quejas y reclamaciones en su 
ámbito de competencia.  
e) Se ha aplicado la normativa legal vigente en el proceso de resolución de reclamaciones 
de clientes.  
f) Se ha valorado la importancia de las quejas, reclamaciones y sugerencias como elemento 
de mejora continua.  
g) Se han definido los puntos clave que debe contener un manual corporativo de atención al 
cliente y gestión de quejas y reclamaciones.  
h) Se ha valorado la importancia de observar una actitud proactiva para anticiparse a 
incidencias en el proceso.  
 
5. Controla la calidad del servicio prestado, analizando el grado de satisfacción de los 
posibles clientes.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han descrito las incidencias comunes en los procesos de atención al cliente en 
empresas de mantenimiento de vehículos.  
b) Se ha definido el concepto de calidad y sus implicaciones en la atención al cliente.  
c) Se han identificado los factores que influyen en la calidad de prestación del servicio.  
d) Se ha obtenido información de los clientes para conocer sus necesidades y demandas.  
e) Se ha relacionado la calidad de servicio con la fidelización del cliente.  
f) Se ha analizado las características del servicio prestado, comparándolas con las 
necesidades de los clientes.  
g) Se han descrito los métodos de evaluación de la eficiencia en la prestación del servicio.  
h) Se han propuesto posibles medidas de resolución ante problemas tipo de atención al 
cliente en empresas de mantenimiento de vehículos.  
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i) Se han presentado conclusiones a través de informes a cerca de la satisfacción de los 
clientes, aportando medidas que puedan optimizar la calidad del servicio.  
j) Se ha transmitido el departamento correspondiente los defectos detectados en el producto 
o servicio para mejorar su calidad. 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 
 
A efectos de cumplir la normativa vigente se aplicará la Orden de 26 de Octubre de 2009, de 

la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación 
y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros 
docentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, y sus sucesivas instrucciones para 
su desarrollo. en todo aquello no contemplado en la presente programación, así como 
la Orden de 29 de mayo de 2008. 

 
El proceso de evaluación se realiza de forma continua a lo largo de todo el curso, 

distinguiendo las siguientes fases: 
 

- Evaluación inicial: Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten 
los alumnos y como ayuda para planificar la intervención educativa y para mejorar el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje, se realizarán las pruebas que se consideren 
pertinentes al inicio del curso. 
En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en 
la que se pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada 
módulo y, en caso necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 
 

- Sumativa : de los contenidos teóricos, prácticos y de los trabajos realizados en clase. 
Esta evaluación se lleva a cabo a través de las siguientes técnicas o  instrumentos de 
evaluación: 
 

o Pruebas objetivas:  escritas o tipo test que se realizarán en cada una de las 
evaluaciones.  

o Trabajos individuales o por grupos: análisis de trabajos realizados (limpieza, 
orden, contenido...). 

o Cuaderno del alumno : donde se recogen los esquemas y/o resúmenes de 
las unidades trabajadas. 

o Observación  en el aula con toma de registros sobre la atención, participación 
en clase y actitud del alumno hacia el módulo profesional.  

o La autoevaluación y la coevaluación  que permita que el alumnado participe 
y se implique activamente en su propio aprendizaje. 

 
- Final : el alumno dispone de un máximo de cuatro convocatorias. En cada curso 

académico el alumno tendrá derecho a dos evaluaciones finales. Los módulos 
impartidos en primer curso, la primera convocatoria tendrá lugar en junio y la 
segunda en septiembre; en los módulos de segundo curso, la primera convocatoria 
tendrá lugar en marzo y la segunda en junio. 

 
Pérdida del derecho a la evaluación continua : 
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Aquellos alumnos que falten a clase injustificadamente en más de un 15% del horario 
lectivo de  acuerdo con la legislación vigente y demás normativa de aplicación, podrían 
perder el derecho a la evaluación continua, siendo por tanto evaluados en una prueba global 
final en la fecha en que se determine,  donde se demuestren los conocimientos y 
capacidades requeridas para superar el módulo profesional. 

De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que tengan que conciliar el 
aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar convenientemente 
acreditada. 

En cada caso se atenderá a la normativa vigente y a lo previsto en el Proyecto Curricular 
de Formación Profesional de Centro. 

La copia durante la realización de las pruebas objetivas o en cualquier trabajo, por 
cualquier medio (papel, tecnológico, audiovisual, teléfono móvil…) implicará una calificación 
de “0”. 

Para captar los desajustes entre lo que se espera enseñar y lo que realmente se 
enseña, se tendrá en cuenta la participación de los alumnos, realizando diversas pruebas 
que valoren la enseñanza. Con ello, se intentará adaptar la práctica docente a las 
necesidades específicas. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

La calificación del módulo se realizará de forma numérica (de 1 a 10). Será 
imprescindible la superación de los criterios de evaluación mínimos para aprobar; cuando no 
se superen se calificará de 1 a 4 en función de los resultados alcanzados por el alumno. La 
nota final del módulo, en caso de haber superado todas las evaluaciones por separado, será 
la media aritmética de las tres evaluaciones.  

En referencia a los criterios de calificación se establece con carácter general la siguiente 
distribución a la hora de determinar la nota final de cada evaluación: 
 

• Los elementos conceptuales de la evaluación final serán valorados en su conjunto 
en un 60%, debiendo superar cada una de las pruebas positivamente, ya sean 
escritas, objetivas, orales o de otro tipo que se propongan. 

• Los elementos procedimentales de la evaluación supondrán el 30% de la 
calificación final, siendo obligatorios su realización para superar el módulo 
correspondiente. Será obligatoria la entrega de todos los trabajos, actividades y 
cuaderno del alumno en la fecha señalada por el profesor, contando “0” puntos 
los no presentados. 

• Los elementos actitudinales en la evaluación final, que versarán sobre el interés 
mostrado por el alumno, la observación directa del profesor y otros se valorarán 
en un 10%. 
 

Para tener en cuenta los porcentajes correspondientes a los elementos procedimentales 
y actitudinales, se deberá haber superado los elementos conceptuales con una nota mínima 
de 5. 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
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Superar con un mínimo de  5 puntos la realización de una prueba o pruebas  teórico-
prácticas en la que se formularán cuestiones sobre los temas trabajados en esta evaluación. 

Se valorará el trabajo realizado en clase por el alumno/a, al igual que su participación 
activa, al igual que la actitud del alumno hacia el módulo,  así como la asistencia, siendo 
estos términos determinantes para la superación de este módulo. 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 

Superar con un mínimo de  5 puntos la realización de una prueba o pruebas  teórico-
prácticas en la que se formularán cuestiones sobre los temas trabajados en esta evaluación. 

Se valorará el trabajo realizado en clase por el alumno/a, al igual que su participación 
activa, al igual que la actitud del alumno hacia la asignatura,  así como la asistencia, siendo 
estos términos determinantes para la superación de este módulo. 

También se valorará la actitud del alumno hacia la asignatura, así como la asistencia, 
siendo estos términos determinantes para la superación de este módulo. 

El alumno/a habrá superado el módulo profesional cuando el conjunto de 
procedimientos de evaluación sean positivos en su conjunto. 
 
Criterios de Recuperación: 
 

En cada evaluación se realizarán pruebas de recuperación  de aquellos contenidos que 
no hayan sido superados. Al final del curso se recuperará en una prueba de suficiencia 
general los contenidos evaluados, revisados y no superados por el alumno/a.  

Para aquellos alumnos/as, no hubieran superado el módulo profesional  presentado 
deberán entregar los trabajos exigidos, y además se realizará una convocatoria de 
evaluación extraordinaria en las fechas en que se determinen (marzo, junio o septiembre), 
siempre que reúnan los requisitos exigidos por la legislación vigente y cuyo contenido será el 
curso completo. 

Asimismo, para aquellos alumnos con módulos pendientes se establecerán actividades 
de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los mismos se realizará una 
convocatoria de evaluación extraordinaria en las fechas en que se determinen (marzo, junio 
o septiembre). Para ello el profesor se reunirá con ellos para programar las actividades a 
realizar  y dar a conocer las pautas a seguir, estableciendo un plan de trabajo individualizado 
que contenga quién los va a evaluar, en qué momentos, qué pasos deben seguir para optar 
a tal evaluación y qué plazos tienen para  entregar  trabajos, realización de pruebas, etc. 

 
 
 
V.- PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Cuando el profesor prevea la ausencia con suficiente antelación, lo comunicará a 
Jefatura de Estudios y dejará trabajo previsto para la guardia, para que el profesor de 
guardia lo ponga al grupo de alumnos a los que el profesor ausente debía impartir clase en 
la hora prevista. 

Si no puede preverla, lo comunicará, cuanto antes, al Jefe de Estudios o al miembro del 
equipo directivo responsable en ese momento. El profesor de guardia recogerá la actividad o 
tarea programada para estos casos. 
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VI.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Se informará a todos los alumnos/as de los objetivos, contenidos y los criterios de 
evaluación, a principio de curso y al inicio de cada unidad didáctica, y cuando sean 
solicitados por los alumnos, así como los mínimos exigibles para una calificación positiva, 
procedimientos de evaluación y criterios de calificación. De igual forma, los alumnos y/o sus 
representantes legales podrán consultar en la página web del Instituto  “Segundo de 
Chomón” estos apartados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO INICIAL DE  TÉCNICAS  DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                      CURSO:                
 
 
(No es ningún examen sólo pretendo saber los conocimientos previos que tienes del módulo) 
 
1.- ¿Cómo explicarías que es un organigrama? 
 
 
 
2.- ¿Quién es el emisor? 
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3.- ¿Quién es el receptor? 
 
 
 
4.- ¿Qué entiendes por barrera en una comunicación? 
 
 
 
5.- ¿Cómo definirías la comunicación no verbal? 
 
 
 
6.- Explica que es la motivación Laboral. 
 
 
 
7.- ¿Cómo definirías el liderazgo dentro de una empresa? 
 
 
 
8.- ¿Piensas que es eficaz trabajar en equipo dentro de tu entorno laboral? 
 
 
 
9.-Di alguna de las ventajas e inconvenientes de los equipos de trabajo. 
 
 
 
10.- ¿Para que sirven las reuniones dentro de una empresa? 
 
 
 
11.- ¿Cómo definirías un debate?  
 
 
 
12.- ¿Qué entiendes por estrategia de negociación en la empresa? 
 
 
 
13.- Define que es la comunicación. 
 
 
 
14.- Tienes alguna sugerencia que hacer o alguna propuesta para la buena marcha del 
curso.  
 
 


