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2.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 
 
Artículo 8. Objetivos generales. 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con 

su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

e) 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. 

f) 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. 

ñ) 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. 

 
 
 
 

3.- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

PRESENTACIÓN DEL MODULO 
   
 - funciones del profesional relacionado con la empresa 
 - unidades de trabajo del módulo 
 - actividades 
 - relación con otros módulos 
 - proceso de evaluación 
 - partes en las que se divide el módulo: 
 - material didáctico 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

• Tema 1 La organización empresarial 

• Tema 2 La comunicación empresarial 

• Tema 3 La comunicación Oral 

• Tema 4 La comunicación escrita: correspondencia comercial. 
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• Tema 5 Documentos profesionales 

• Tema 6 Gestión de la correspondencia. 

• Tema 7 Archivo de la información. 

• Tema 8 La imagen de la empresa. El Marketing 

• Tema 9 La comunicación 3.0. 

• Tema 10 La atención al cliente  

• Tema 11 La Calidad y el servicio posventa. 

• Tema 12 El consumidor, las quejas y las reclamaciones 
 
 
 
4.- SECUENCIACIÓN APROXIMADA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

• Durante el primer trimestre se abordarán los temas 1 al 4. 
 

• En el segundo trimestre se trabajarán del 5 al 8. 
 

• Para el tercer trimestre los temas del 9 al 12. 
 

Entendiendo esta secuenciación como algo orientativo debido a las múltiples 
contingencias que acaecen en el curso tales como actividades complementarias, huelgas… 
 

 
 
5.- POR CADA UNIDAD DIDÁCTICA: 
 

A) OBJETIVOS 
B) CONTENIDOS  
C) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN 
 
 
El modelo de enseñanza-aprendizaje se basará en la combinación de explicaciones 

teóricas del profesor con en el fomento del autoaprendizaje de los alumnos, para lo que se les 
implicará activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la realización 
continua de ejercicios y supuestos prácticos orientados a la compresión de los contenidos del 
programa, de modo que se refuerce la adquisición de los conocimientos en su doble vertiente 
teórica y práctica. 

 
Los contenidos del programa se explicarán a lo largo de cinco horas semanales 

durante las cuales se tratará de plantear y resolver preguntas aclaratorias sobre los temas 
objeto de estudio, así como los que se puedan plantear tanto por parte de los alumnos como 
del profesor. Se fomentará que los alumnos planteen dudas y las respondan/expliquen ellos 
mismos, tanto en pequeños grupos como a nivel general reforzando de esta manera la 
capacidad de trabajo en equipo, la motivación y la adquisición profunda de conocimientos y 
destrezas. Asimismo, se incentivará la cooperación en el trabajo de los alumnos creando un 
clima favorable a la excelencia educativa. 
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UNIDAD DE TRABAJO 1    La organización empresarial 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Definir la empresa como agente económico e identificar los elementos que la componen, 

reconociendo la importancia de todos y cada uno de los mismos. 
• Clasificar las empresas según diferentes criterios: actividad, tamaño y forma jurídica. 
• Distinguir entre empresario y empresa. 
• Reconocer las diferencias entre empresa individual y empresa colectiva. 
• Conocer las características fundamentales de las formas jurídicas más habituales. 
• Apreciar la necesidad de la organización en toda actividad empresarial y el papel 

desempeñado por el departamento como unidad organizativa básica. 
• Conocer las estructuras organizativas más habituales. 
• Interpretar un organigrama, distinguiendo los principales modelos organizativos. 
• Distinguir el grado de responsabilidad que corresponde a cada nivel de un organigrama. 
• Explicar las funciones principales de una empresa tipo, y las competencias asignadas a 

cada una de sus áreas funcionales. 
• Relacionar las diferentes funciones empresariales en orden a conseguir la unidad de 

empresa. 
• Manejar vocabulario específico sobre la empresa y sus diversas formas jurídicas. 
 
CONTENIDOS 
 
1. ¿Qué es una empresa? 
2. ¿Qué elementos componen la empresa? 
3. ¿Todas las empresas son iguales? 
4. La organización en la empresa 
5. El departamento, pilar básico en la organización 
6. ¿Es importante que los departamentos se relacionen entre sí? 
7. La función de producción 
8. Función comercial 
9. Función económico-financiera 
10. Los recursos humanos. El departamento de personal 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma el 
estudiante deberá ser capaz de: 

 

• Conocer los elementos que hacen funcionar una empresa. 
• Describir las funciones del empresario como conductor de la empresa. 
• Clasificar a las empresas según su forma jurídica, su actividad o su dimensión. 
• Elaborar e interpretar un organigrama. 
• Valorar la importancia de la organización para llevar a cabo cualquier actividad. 
• Describir las principales funciones de los departamentos básicos de toda empresa. 
• Establecer un sistema de relaciones entre los departamentos. 
• Manejar el vocabulario específico relacionado con la organización empresarial. 
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UNIDAD DE TRABAJO 2   La comunicación empresarial 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Describir la naturaleza del proceso comunicativo. 
• Clasificar los tipos de comunicación más habituales. 
• Poder distinguir entre información y comunicación. 
• Reconocer los elementos que intervienen en la comunicación. 
• Distinguir los elementos que participan en cada proceso comunicativo y la función que cada 

uno de los mismos representa. 
• Apreciar la importancia de las comunicaciones, tanto en el orden personal como en el social. 
• Describir las condiciones necesarias para que la comunicación se realice. 
• Apreciar cuándo se ha completado satisfactoriamente el proceso de comunicación. 
• Transmitir un mismo mensaje utilizando diferentes lenguajes. 
• Reconocer las barreras que pueden interferir en el proceso de comunicación. 
• Apreciar la importancia de las comunicaciones en el marco de las relaciones laborales. 
• Reconocer la publicidad y las relaciones públicas empresariales como herramientas de 

comunicación con el exterior. 
 

CONTENIDOS 
 
1. La comunicación es una necesidad 
2. Información y comunicación 
3. ¿Cómo se produce la comunicación? 
4. Lenguajes que empleamos para comunicarnos 
5. Clases de comunicación 
6. Eliminar barreras para comunicarnos mejor 
7. Sistema de comunicación empresarial 
8. Las comunicaciones internas en la empresa 
9. Comunicaciones internas especiales: las relaciones laborales 
10. Las comunicaciones externas de la empresa 
11. Comunicaciones externas especiales: publicidad y relaciones públicas 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma el 
estudiante deberá ser capaz de: 

 
• Describir la naturaleza del proceso comunicativo, distinguiendo todos sus elementos. 
• Distinguir entre información y comunicación. 
• Enumerar y distinguir los elementos que intervienen en la comunicación. 
• Describir las condiciones necesarias para que la comunicación se complete de forma 

satisfactoria. 
• Apreciar la importancia de las comunicaciones para la empresa. 
• Clasificar las diferentes comunicaciones empresariales. 
• Valorar la importancia de las relaciones laborales y la conexión con las comunicaciones 

internas en la empresa. 
• Distinguir y describir los tipos de comunicación que la empresa mantiene con el exterior. 
• Valorar la importancia de la publicidad y las relaciones públicas empresariales. 
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UNIDAD DE TRABAJO 3     La comunicación oral 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Conocer los componentes, características y principios básicos que hay que tener en cuenta 
en la comunicación oral. 

• Utilizar los elementos de la comunicación no verbal de forma adecuada.  
• Aprender las habilidades sociales y las reglas de protocolo en la comunicación presencial y 
no presencial. 

• Diferenciar entre los distintos tipos de comunicaciones orales que se desarrollan en la 
empresa. 

• Realizar comunicaciones profesionales de forma clara, concreta y precisa, estructurando el 
mensaje y adaptándolo al interlocutor y a las costumbres socioculturales y usos 
empresariales.  

• Aplicar técnicas para realizar comunicaciones telefónicas y por videoconferencia en el 
ámbito empresarial.  

 
CONTENIDOS 
 
1. La comunicación oral. 
2. La comunicación no verbal. 
3. Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral.  
4. Comunicaciones presenciales en el ámbito empresarial. 
5. Cómo hablar en público. 
6. La comunicación telefónica. 
7. La videoconferencia. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma el 
estudiante deberá ser capaz de: 

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

b) Presentar el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no verbal más adecuado.  

c) Identificar los principios básicos a tener en cuenta en la comunicación verbal.  

d) Reconocer ponentes de la comunicación no verbal.  

e) Utilizar el lenguaje no verbal como parte de la comunicación oral.  

f) Identificar las costumbres sociales y los usos empresariales en las comunicaciones.  

g) Darse cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales.  

h) Valorar las habilidades sociales en las comunicaciones orales y no verbales.  

i) Realizar comunicaciones telefónicas y por videoconferencia.  

j) Analizar los errores cometidos y propuesto las acciones correctivas necesarias. 
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UNIDAD DE TRABAJO 4  La comunicación escrita: correspondencia 
comercial 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Apreciar la importancia de los mensajes escritos y sus características. 
• Reconocer la importancia de usar correctamente todos los elementos de la escritura. 
• Analizar la importancia de la comunicación escrita en la actividad empresarial. 
• Clasificar las comunicaciones escritas en el ámbito empresarial. 
• Identificar alguno de los errores más frecuentes, referentes a ortografía, puntuación o 

empleo inadecuado de las palabras. 
• Manejar las abreviaturas de uso más frecuente. 
• Corregir los errores ortográficos de un escrito. 

 
CONTENIDOS 
 
1. Características del mensaje escrito 
2. La importancia del buen uso de las palabras 
3. Los signos de puntuación 
4. Las abreviaturas y las siglas 
5. Las comunicaciones escritas en la empresa 
6. La correspondencia comercial 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma el 
estudiante deberá ser capaz de: 

• Describir las características de los mensajes escritos. 
• Clasificar las comunicaciones escritas en el ámbito empresarial. 
• Reconocer la importancia de usar correctamente todos los elementos de la escritura. 
• Manejar las reglas básicas de la ortografía. 
• Detectar ciertos errores ortográficos en un escrito. 
• Manejar las abreviaturas y siglas de uso más habitual. 
• Reconocer las diferentes comunicaciones escritas empresariales. 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 5  Documentos profesionales 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Conocer los tipos de documentos más habituales dentro de la empresa y de la 
administración pública.  

• Redactar documentos profesionales aplicando el formato y lenguaje apropiados a cada 
situación. 
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• Utilizar aplicaciones informáticas de procesamiento de textos para elaborar documentos 
profesionales.  

• Identificar los soportes y canales más apropiados para elaborar y transmitir documentos 
profesionales. 

• Describir los principales objetivos de la carta comercial. Saber distinguir los diferentes 
apartados. 

 
CONTENIDOS 
 
1. Comunicaciones internas. 
2. Comunicaciones con la administración. 
3. Otros documentos. 
4. Soportes de los documentos. 
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma el 
estudiante deberá ser capaz de: 

• Clasificar las tipologías más habituales de documentos dentro de la empresa según su 
finalidad.  

• Identificar los soportes para elaborar y transmitir los documentos: tipo de papel, sobres y 
otros.  

• Diferenciar los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez, seguridad y 
confidencialidad.  

• Redactar el documento apropiado cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas en 
función de su finalidad y de la situación de partida.  

• Utilizar las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos. 

• Disponer de conocimientos precisos sobre el proceso de elaboración de una carta comercial. 
• Conocer los principales objetivos de la carta comercial. 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 6  Gestión de la correspondencia 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

• Conocer los procedimientos más habituales de entrada y salida de documentación en las 
empresas.  

• Cumplimentar los libros de registro de entrada y salida de correspondencia y paquetería.  

• Conocer los principales servicios postales que ofrecen Correos y las empresas privadas 
de mensajería y paquetería.  

• Aprender herramientas y buenas prácticas para la gestión del correo electrónico.  

• Valorar la importancia de los medios telemáticos en la transmisión de correspondencia y 
realización de trámites.  

 
CONTENIDOS 
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1. Entrada de la correspondencia. 
2. Salida de la correspondencia.  
3. Servicios de mensajería y paquetería.  
4. Gestión del correo electrónico  
5. Trámites telemáticos con la administración pública. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma el 
estudiante deberá ser capaz de: 

• Diferenciar los procedimientos habituales de registro, clasificación y distribución de la 
información en las organizaciones.  

• Cumplimentar los libros de registro de entrada y salida de correspondencia y paquetería en 
soporte informático y/o convencional.  

• Describir la finalidad de organizar la correspondencia  

• Clasificar los servicios postales prestados por Correos y por las empresas de mensajería 
privadas. 

• Realizar correctamente la gestión y mantenimiento del correo electrónico. 

• Valorar la importancia de os medios telemáticos y la firma digital en la correspondencia 
electrónica y en los trámites con la administración pública. 

 

 
UNIDAD DE TRABAJO 7   Archivo de la información 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Determinar los sistemas de clasificación y archivo más apropiados según el tipo de 
documentación.  
• Aprender los distintos tipos de archivo que existen.  
• Identificar los soportes de archivo más utilizados en función de las características de la 
información.  

• Aplicar técnicas de clasificación y archivo de la información en soporte papel e informático.  
• Respetar la regla de las 5R en la elaboración y archivo de la documentación.  
• Conocer la estructura y funciones de las bases de datos en las organizaciones.  
• Aprender a cumplir con la normativa de protección de datos y aplicar medidas de seguridad y 
confidencialidad en el tratamiento de la información.  
 
 

CONTENIDOS 
 

1. El archivo de la información en soporte papel 
2. ¿Se pueden destruir los documentos? 
3. La organización del archivo físico 
4. Equipos y materiales necesarios para guardar los documentos 
5. El archivo en otros soportes diferentes al papel 
6. Los archivos informáticos 
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7. Las bases de datos en el tratamiento de la información 
8. Organización y gestión de archivos del correo electrónico 
9. La protección de los datos informáticos 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma el 
estudiante deberá ser capaz de: 

• Apreciar la importancia del archivo para la actividad empresarial. 
• Distinguir entre las diferentes modalidades de organización del archivo. 
• Describir las ventajas e inconvenientes de cada sistema de archivo. 
• Determinar en qué casos hay que proceder a la destrucción de documentos. 
• Manejar el lenguaje de uso corriente en la gestión de archivos informáticos. 
• Describir los fundamentos de las bases de datos. 
• Determinar las ventajas y desventajas de la gestión informatizada de los datos. 
• Reconocer las carpetas de uso más corriente en la gestión de archivos asociados al correo 

electrónico. 
• Describir las medidas de seguridad a adoptar para evitar la pérdida de datos informáticos. 
• Apreciar la incidencia de la LOPD en el manejo, mantenimiento y eliminación de los datos 

de carácter personal. 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 8 La imagen de la empresa. El marketing 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

• Conocer la importancia de la función comercial en cualquier tipo de empresa. 
• Aprender los fundamentos del marketing como filosofía empresarial y como actividad 

necesaria. 
• Poder distinguir y manejar términos específicos relacionados con el marketing. 
• Saber en qué consiste un plan de marketing y sus instrumentos. 
• Profundizar en los conceptos que componen las 4P del marketing mix: producto, precio, 

formas de distribución y políticas de comunicación. 
• Profundizar en los mecanismos de la publicidad como forma de comunicación empresarial: 

su objetivo, medios empleados, efectos que produce, legislación sobre la misma y clases de 
mensajes publicitarios. 

• Aprender el papel que representan la promoción y las relaciones públicas de empresa en el 
ámbito comercial. 

• Aprender en qué consiste la responsabilidad social corporativa, y apreciar la importancia 
que representa en el ámbito de la comunicación empresarial con el entorno y la sociedad. 

 
CONTENIDOS 
 

1. Función comercial e imagen empresarial 
2. Hablemos de marketing 
3. Términos empleados en marketing 
4. El plan y los instrumentos del marketing 
5. Políticas de producto, precio y distribución 
6. Políticas de comunicación 
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7. La publicidad 
8. La promoción de ventas 
9. Las relaciones públicas 
10. La responsabilidad social corporativa 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma el 
estudiante deberá ser capaz de: 

• Reconocer la importancia de la función comercial. 
• Describir los fundamentos del marketing como filosofía empresarial y como actividad 

necesaria. 
• Manejar términos específicos relacionados con el marketing. 
• Describir en qué consiste un plan de marketing y los instrumentos que se emplean en el 

mismo. 
• Apreciar la importancia de las decisiones sobre: producto, precio, formas de distribución y 

políticas de comunicación como instrumentos del marketing mix. 
• Reconocer la publicidad como forma de comunicación empresarial. 
• Apreciar la importancia de la promoción y las relaciones públicas de empresa como 

instrumentos comerciales. 
• Describir en qué consiste la responsabilidad social corporativa. 
• Apreciar la importancia y necesidad de la responsabilidad social corporativa. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 9 La comunicación 3.0 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

• Conocer la comunicación 3.0 y sus características. 

• Distinguir las herramientas de la. Comunicación 3.0  

• Analizar las características de las redes sociales 

• Valorar la utilidad de las redes sociales.  

• Conocer las distintas redes sociales.  

• Usar aplicaciones de mensajería instantánea.  

• Valorar la importancia del uso de blogs.  

 

CONTENIDOS  
1. La comunicación 3.0  

2. Las redes sociales. 

4. La mensajería instantánea. 

5. Los blogs. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma el 
estudiante deberá ser capaz de: 

• Comprender la importancia de la comunicación 3.0 y sus características, objetivos y 
herramientas.  

• Analizar las principales características y puntos fuertes de las distintas redes sociales.  

• Interactuar con distintas redes sociales. 

• Analizar e interactuar con aplicaciones de mensajería instantánea. 

• Identificar los beneficios del blog de empresa. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 10  La atención al cliente 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Conocer los fundamentos de la investigación comercial, así como sus instrumentos y los 

efectos que produce en las relaciones con el entorno. 
• Distinguir entre cliente y consumidor; apreciar los puntos de coincidencia y de divergencia. 
• Saber qué resortes internos llevan a las personas a comprar: necesidades y motivaciones 

de compra. 
• Conocer la importancia del departamento de atención al cliente, así como las funciones que 

desempeña y su influencia en la imagen corporativa. 
• Saber qué elementos se emplean en la atención al cliente, el papel y la importancia de cada 

uno de los mismos. 
• Aprender las fases por las que pasa la atención a los clientes: protocolo en la atención al 

cliente. 
• Conocer de los casos en que se producen conflicto: objeciones, quejas y reclamaciones y 

aprender las pautas a seguir en esas ocasiones. 
 

CONTENIDOS 
 
1. La investigación comercial 
2. ¿Quién es el cliente? 
3. Motivaciones de compra 
4. El departamento de atención al cliente 
5. Elementos de la atención al cliente 
6. Fases de la atención al cliente: acogida, seguimiento, gestión y despedida 
7. ¿Qué hacer ante las objeciones? 
8. Quejas y reclamaciones. ¿Cómo actuar? 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma el 
estudiante deberá ser capaz de: 
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• Describir el fundamento y objetivo de la investigación comercial. 
• Distinguir los tipos de clientes, de acuerdo con diversos criterios. 
• Reconocer distintas motivaciones de compra, y apreciar cómo influyen en el 

comportamiento del cliente. 
• Describir las funciones que cumple el departamento de atención al cliente. 
• Distinguir los diferentes elementos necesarios en la atención al cliente. 
• Reconocer las fases por las que pasa la atención a los clientes. 
• Elaborar pautas de comportamiento en casos de conflicto como: objeciones, quejas y 

reclamaciones. 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 11  Calidad y Servicio Postventa 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
• Conocer quién es el cliente interno en las organizaciones. 
• Aprender la importancia de satisfacer las necesidades del cliente. 
• Poner en relación las manifestaciones del cliente con la atención que se le ha dispensado. 
• Aprender en qué consisten los conceptos: calidad, calidad total y excelencia. 
• Poder reconocer como actúa la calidad como elemento de diferenciación empresarial. 
• Adquirir conocimientos generales sobre los sistemas de gestión de la calidad: política, 

elementos, documentos asociados, etc. 
• Aprender en qué consiste la certificación de calidad, procedimientos y organismos 

certificadores. 
• Poner en relación la calidad con la práctica diaria de atención al cliente y servicio posventa. 
•  Conocer los sistemas de prevención control de incidencias en el servicio al cliente. 
• Conocer en qué consiste la fidelización, sus mecanismos y utilidad que reporta. 

 

CONTENIDOS 
 

1. La satisfacción del cliente 
2. La calidad en el servicio al cliente 
3. Cómo administrar la calidad 

− Política, plan y sistema de gestión de calidad (SGC) 

− Certificación según Normas ISO 

− Documentación del sistema de gestión de calidad 
4. Procedimientos de control en la atención al cliente y en el servicio posventa 
5. Fidelizar al cliente 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma el 
estudiante deberá ser capaz de: 

• Reconocer la relación entre la satisfacción del cliente y atención que ha recibido. 
• Valorar ciertas manifestaciones del cliente como: quejas, reclamaciones, sugerencias o 

felicitaciones. 
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• Reconocer las prácticas empresariales que pueden favorecer que los clientes se consideren 
satisfechos. 

• Describir en qué consiste la calidad, y saber cómo se planifica e incorpora al quehacer diario 
de una organización. 

• Reconocer el fundamento de un SGC (Sistema de Gestión de la Calidad) y los beneficios 
que conlleva. 

• Describir los principales elementos de la documentación en un SGC y su utilidad. 
• Describir en qué consisten las Normas ISO, así como su aplicación a los sistemas de 

calidad. 
• Apreciar la importancia de los sistemas de control y prevención aplicados a los servicios de 

atención al cliente. 
• Valorar las prácticas encaminadas a la fidelización de clientes y los beneficios que reportan. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 12 El consumidor. Quejas y Reclamaciones 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Conocer los derechos que asisten a consumidores y usuarios, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
• Tener conocimiento de la normativa vigente en materia de consumo, tanto en el ámbito 

interno (nacional) como en el autonómico o local y en el marco de la Unión Europea. 
• Conocer las instituciones y organismos públicos relacionados con el consumo, tanto en el 

ámbito estatal como en el autonómico y local. 
• Saber qué actuaciones puede llevar a cabo el consumidor para ejercer sus derechos y ante 

que instituciones u organismo puede hacerlo. 
• Saber cuáles son los procedimientos de presentación y tramitación de quejas, 

reclamaciones y denuncias por parte de los consumidores y usuarios. 
• Conocer cuáles son las fases de tramitación de dicha quejas y denuncias. 
• Aprender en qué consiste la resolución extrajudicial de conflictos de consumo. 
• Conocer las ventajas que reportan la mediación y el sistema arbitral de consumo como vía 

de resolución de controversias. 
• Profundizar en concepto de consumo responsable y sostenible. 
• Reconocer las obligaciones que todos tenemos, como agentes sociales, de practicar un 

consumo sostenible y responsable. 
 

CONTENIDOS 
 
1. El consumidor y sus derechos 
2. Normativa en materia de consumo 
3. Instituciones y organismos públicos relacionados con el consumo 
4. Cuando el consumidor ejerce sus derechos: actuaciones y procedimientos 
5. Resolución extrajudicial de conflictos: la mediación y el arbitraje 
6. Consumo sostenible y responsable 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Establecidos en base a la estructura de contenidos de la unidad, al finalizar la misma el 
estudiante deberá ser capaz de: 

• Enumerar y describir los derechos básicos del consumidor. 
• Reconocer la legislación sobre consumo, en los distintos ámbitos de competencia: estatal, 

autonómica, local y de la Unión Europea. 
• Citar las instituciones y organismos públicos que están relacionados con la defensa de los 

consumidores y usuarios, en distintos ámbitos de competencia y territorio. 
• Describir las diferentes vías que puede seguir el consumidor para ejercer sus derechos. 
• Reconocer el procedimiento que se sigue en la recogida y tramitación de las reclamaciones 

y denuncias de los consumidores y usuarios a través de las Administraciones de Consumo. 
• Describir cuál es el objetivo, contenido y tramitación de las hojas de reclamaciones. 
• Apreciar las diferencias entre la tramitación de reclamaciones y denuncias por el sistema 

judicial y por el extrajudicial, sus ventajas e inconvenientes. 
• Conocer cómo se resuelven los litigios en las Juntas Arbitrales de Consumo. 
• Reconocerá la función de los laudos. 
• Valorar la importancia del desarrollo sostenible. 
• Valorar la importancia y necesidad de actuar como consumidores solidarios y responsables. 
 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales.  
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

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

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 
obtenida. 
c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas 

y los parámetros establecidos en la empresa. 
i) 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. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
 
METODOLOGÍA 
 

Al alumno se le facilitará la comprensión de la materia con la explicación teórica en 
clase, proporcionándole los apuntes necesarios, y el libro de texto “Comunicación empresarial 
y atención al cliente” de la Editorial Editex; así como el material o documentación con el que 
se realizarán ejercicios prácticos sobre la materia estudiada. 
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 Los pasos a seguir en esta materia para cada tema serán en general los siguientes:  
 
a.- Motivar al alumno para que sepa en qué situación se encuentra respecto al tema que se 

trate, qué conocimientos tiene y cuales necesita adquirir. 
b.- Presentar los objetivos a alcanzar en el tema. 
c.- Resaltar el vocabulario técnico que vaya apareciendo. 
d.- Exponer los conceptos básicos necesarios para la comprensión del tema. 
e.- Realización de actividades por parte de los alumnos que ayuden a asimilar el tema y 

conseguir los objetivos marcados. 
f.- Revisión por parte de la profesora de las actividades encomendadas a los alumnos, 

haciendo hincapié especialmente en lo relativo a: conceptos, planteamiento del problema, 
resolución y correcta presentación. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO  

En el aula se utilizarán como elementos didácticos: 

- Libro de consulta: “Comunicación Empresarial y atención al Cliente”, de la editorial 

EDITEX. 

- diccionarios 

- guías telefónicas 

- impresos originales del servicio de correos 

 - ficheros y fichas de clasificación 

 - fotocopias facilitadas por el profesor.  

  - Artículos y revistas, PowerPoint, etc. 

 - Libro de texto 

 - ORDENADOR individual para cada alumno con internet 

   

 

6.- ACTIVIDADES DE REFUERZO O RECUPERACIÓN 
 
Cuando no se haya alcanzado una valoración suficiente en alguno de los conceptos 

evaluados, se realizarán actividades de repaso y recuperación para la superación de las 

deficiencias y de los fallos detectados.  Estas actividades pueden consistir según la 

naturaleza de los conceptos y conocimientos implicados en: controles y pruebas que se 

llevará a cabo en el mes de junio donde cada alumno tendrá que recuperar aquellos bloques 

que no hubiera superado o no hubieran sido evaluados mediante prueba escrita.  

 
En caso de no superar alguna parte al final del curso, el alumno debe recuperar el contenido 
total de módulo en próximas convocatorias. 
 
Se propondrá realizar una serie de actividades de refuerzo que serán corregidas en clase. En el 
caso de que fueran insuficientes, el profesor propondrá nuevas actividades hasta comprobar que 
se han alcanzado los objetivos programados. 
 
A los alumnos que no superen los controles o que precisen más actividades o ejercicios para 
facilitar la comprensión del contenido se les facilitará de forma voluntaria a quien los requiera. 
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7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La evaluación será continua e individualizada. Para ello se valorará la información que 
de forma continua se va recogiendo sobre: 

 

1. Conocimientos de la materia del modulo mediante diversas pruebas teórico-prácticas 

2. La realización de las actividades encomendadas por el profesor en el plazo estipulado 

3. Trabajos en grupo elaborados por los alumnos. 

4. La adecuada presentación de trabajos y correcta cumplimentación de documentos. 

5. Cada visita a una empresa o actividad en el centro que el profesor considere implicará la 

realización de un trabajo sobre la misma, tanto de los alumnos que hayan asistido como los 

que, por motivos justificados no lo hubieran hecho. 

 

 Los exámenes tendrán una puntuación máxima de 10, siendo calificados de uno a 10. 
Es necesario obtener un 5 para superar la prueba.   

 El examen constará de preguntas teóricas de desarrollo, prácticas y de tipo test 
teniendo éstas últimas carácter penalizador si son contestadas negativamente.  

 El peso del examen, en la nota final, supondrá un 60%. 

Las actividades, trabajo en clase, trabajos y proyectos realizados durante el transcurso 
de la evaluación tiene un peso de un 40%.  

Se realizará una media ponderada entre todos los trabajos realizados fuera y dentro 
del aula y valorados con nota numérica de 1 a 10. 

Para aprobar este módulo, es necesaria la entrega de todos los trabajos en el tiempo, 
marcado por el profesor. El retraso en la entrega no permitirá al alumno sacar una nota 
superior a 5 puntos y bajo esta se irá restando según los fallos cometidos. El plazo máximo 
para la entrega es el final de la unidas. Los trabajos entregados fuera de ese plazo se 
calificarán con un 0, como “no entregados”. 

En el caso de que la pandemia impida seguir adelante con la modalidad de asistencia 

presencial en las aulas y nos veamos obligados a seguir la modalidad online, los criterios de 

calificación cambiarían, pasando a tener los trabajos un peso ponderado del 50% y el examen el 

restante 50%. 

 

 
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: 
 

1. La acumulación de faltas a clase sin justificar podrá provocar la pérdida del derecho a 
la evaluación continua.  
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2. Para que un alumno de Bachillerato o de un Ciclo Formativo se vea privado del 
derecho a la evaluación continua debe haber acumulado un número de faltas sin 
justificar superior al 10% de las horas totales de cada asignatura o módulo.  

3. Cuando este alumno falte de forma no justificada y reiteradamente tres veces a las 
sesiones anteriores a la realización de un examen parcial correspondiente al proceso 
de la evaluación continua de una materia, se le podrá sancionar con la privación del 
derecho a la evaluación continua de la asignatura a la que falta siempre que haya sido 
apercibido con anterioridad siguiendo el protocolo descrito en el punto 6 de este 
artículo.  

4. Cuando un alumno de cualquier nivel educativo haya faltado a clase de forma 
reiterada, justificada o injustificadamente, no siendo posible aplicar los criterios de 
evaluación continua (falta de notas en dos evaluaciones, superar el 50% de faltas de 
asistencia a clase…) podrá perder el derecho a la evaluación continua teniendo que 
realizar una única prueba extraordinaria.  

5. La pérdida del derecho a la evaluación continua no conlleva la pérdida del derecho de 
asistencia a clase y se evaluará a través de una única prueba extraordinaria en la 
convocatoria ordinaria.  

6. Los alumnos serán informados a principio de curso de esta posible circunstancia. 
Cuando se detecte el riesgo de alcanzar el 10% de faltas sin justificar, el profesor 
responsable de la asignatura apercibirá de esta circunstancia a las familias. De 
continuar la situación superando el 10% de faltas, y si el profesor decide aplicar la 
pérdida de la evaluación continua, lo hará constar en acta de la reunión del 
Departamento correspondiente, para ponerlo en conocimiento de Jefatura de estudios 
que será la encargada de hacer llegar la notificación a la familia.  

7. Podrán perder la evaluación continua, a propuesta del profesor, aquellos alumnos que 
superen un número de faltas injustificadas superior al 10%. O bien un número de faltas 
totales, justificadas o no, superiores al 20% de las que correspondan a dicho módulo.  

8. El examen de los alumnos que hayan perdido la evaluación continua podrá ser 
diferente del que se proponga a los alumnos que no la hayan perdido. 

 

 
 
 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

Criterios de evaluación: 
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. 
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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. 

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

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

Criterios de evaluación: 
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. 
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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). 

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

 
Criterios de evaluación: 

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). 

 
5. Reconocer necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación. 
 

Criterios de evaluación: 
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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6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la normativa 

vigente en materia de consumo. 
 
Criterios de evaluación: 

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

 
Criterios de evaluación: 

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 objeto prioritario del marketing. 

 

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

Criterios de evaluación: 
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 postventa en los procesos 

comerciales. 
h) Se han definido las variables constitutivas del servicio postventa y su relación con la 

fidelización del cliente. 

i) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio 
postventa. 
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j) Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad del 

servicio postventa, así como sus fases y herramientas 
 


