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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo Comunicación y atención al cliente se imparte tanto en el ciclo formativo de 

Administración y finanzas como en el de Asistencia a la dirección, ambos títulos de grado superior 

pertenecientes a la familia profesional de Administración y Gestión.  

Esta programación se ha diseñado teniendo en cuenta el perfil y entorno profesional, competencias 

y objetivos generales del título de Técnico Superior en Administración y finanzas.  

1.1. Perfil profesional 

El perfil profesional de estos títulos queda determinado por su competencia general, sus 

competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 

título. 

Este perfil profesional viene definido en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que 

se establece el título de Técnico Superior en Administración y finanzas y se fijan sus enseñanzas 

mínimas.  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar funciones que están 

relacionadas con la comunicación empresarial, entre ellas: 

• Recepción de visitas y atención telefónica. 

• Recepción y gestión de la documentación. 

• Atención al cliente. 

• Elaboración, registro y archivo de la documentación. 

• Asesoramiento al cliente. 

• Servicio posventa. 

• Tramitación de quejas y reclamaciones. 

• Gestión de calidad en los procesos de atención al cliente. 

• Aplicación de técnicas de marketing como medio para mejorar la imagen de la empresa. 
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1.2. Competencia general 

La competencia general del título de Técnico Superior en Administración y finanzas consiste en 

realizar, organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, 

laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa 

vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción 

del cliente o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental. 

1.3. Entorno profesional 

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, en 

cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las 

administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento 

en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un 

servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las 

administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 

Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa, o a través del 

ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral, estudio de 

proyectos, entre otros. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

• Administrativo de oficina. 

• Administrativo comercial. 

• Administrativo financiero. 

• Administrativo contable. 

• Administrativo de logística. 

• Administrativo de banca y de seguros. 

• Administrativo de recursos humanos. 

• Administrativo de la Administración pública. 

• Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 

• Técnico en gestión de cobros. 

• Responsable de atención al cliente. 
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1.4. Marco normativo del ciclo 

• Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio de Ordenación general de la Formación 

Profesional. 

• Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas  

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con las modificaciones introducidas 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo 

instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

• Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
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2. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

2.1. Unidades de competencia 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

Unidades de 
competencia 
del módulo 

Cualificación: 

ADG310_3 
(RD 107/2008) 

Asistencia documental y de gestión en despachos y 

oficinas 

Unidad de 
competencia: 

UC0982_3 

Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la 
dirección. 

✓ 

Unidad de 
competencia: 

UC0986_3 
Elaborar documentación y presentaciones profesionales.  ✓ 

Unidad de 
competencia: 

UC087_3 

Administrar los sistemas de información y archivo en soporte 
convencional e informático.  

✓ 

Unidad de 
competencia: 

UC0988_3 

Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y 
empresarial ante Organismos y Administraciones Públicas.  

✓ 

 

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales 

Competencias profesionales, personales y sociales del título  
de Administración y Finanzas  

Competencias 
a las que 

contribuye el 
módulo 

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

✓ 

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

✓ 

c) 
Detectar necesidades y anticipar soluciones de diversos tipos, dentro de su ámbito, 
a partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

✓ 

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

✓ 

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

✓ 

l) 
Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de 
imagen de la empresa/institución 

✓ 

p) 
Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

✓ 
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Competencias profesionales, personales y sociales del título  
de Administración y Finanzas  

Competencias 
a las que 

contribuye el 
módulo 

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 
2.3. Objetivos generales 

Objetivos generales del título 
Objetivos a los 
que contribuye 

el Módulo 

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

✓ 

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

✓ 

c) 
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. 

✓ 

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

✓ 

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

✓ 

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

✓ 

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

✓ 

q) 

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

✓ 

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

✓ 

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

✓ 

 
2.4. Duración del módulo 

• 160 horas. 
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3. CONTENIDOS BÁSICOS Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Real Decreto 1584/2011  

Técnicas de comunicación institucional y promocional: 

• Las organizaciones empresariales. 

• Las funciones en la organización: dirección, planificación, organización y control. Los 

departamentos. 

• Tipología de las organizaciones. Organigramas. 

• Dirección en la empresa.  

• Procesos y sistemas de información en las organizaciones. 

• Tratamiento de la información. Flujos interdepartamentales. 

• Elementos y barreras de la comunicación. 

• Comunicación e información y comportamiento. 

• Las relaciones humanas y laborales en la empresa.  

• La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal. 

• La comunicación externa en la empresa. 

• Calidad del servicio y atención de demandas.  

• La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y comunicación en las 

organizaciones. 

Las comunicaciones orales presenciales y no presenciales: 

• Elementos y etapas de un proceso de comunicación oral. 

• Principios básicos en las comunicaciones orales. 

• Técnicas de comunicación oral. 

• Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral. 

• Formas de comunicación oral.  

• Barreras de la comunicación verbal y no verbal. 

• Adecuación del mensaje al tipo de comunicación y al interlocutor. 

• Utilización de técnicas de imagen personal. 

• Comunicaciones en la recepción de visitas. 

• Realización de entrevistas. 

• Realización de presentaciones.  
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• La comunicación telefónica. 

• Componentes de la atención telefónica. Expresiones adecuadas. 

• La cortesía en las comunicaciones telefónicas. 

• Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones telemáticas. 

o Preparación y realización de llamada 

o Identificación de los interlocutores. 

• Tratamiento de distintas categorías de llamadas.  

• La centralita.  

• Uso del listín telefónico.  

• La videoconferencia.  

Elaboración de documentos profesionales escritos: 

• La comunicación escrita en la empresa.  

• Estilos de redacción. 

• Siglas y abreviaturas. 

• Herramientas para la corrección de textos. 

• Estructuras y estilos de redacción en la documentación profesional. 

• Redacción de documentos profesionales, utilizando tratamientos de textos. 

• Comunicación en las redes (Intra/Internet, blogs, redes sociales, chats y mensajería 

instantánea, entre otros). La «netiqueta». 

• Técnicas de comunicación escrita.  

• Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en los escritos. 

Determinación de los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de la 

información: 

• La recepción, envío y registro de la correspondencia. 

• Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería. 

• Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información. 

• Clasificación y ordenación de documentos.  

• Técnicas de archivo: naturaleza. Finalidad del archivo. 

• Archivo de documentos. 

• Sistemas de archivo.  

• Clasificación de la información. 
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• Centralización o descentralización del archivo. 

• El proceso de archivo. 

• Custodia y protección del archivo. 

• Las bases de datos para el tratamiento de la información. 

• El correo electrónico. 

Técnicas de comunicación relacionadas con la atención al cliente/usuario: 

• El cliente. 

• La atención al cliente en la empresa/organización. 

• El departamento de atención al cliente/consumidor en la empresa. 

• Documentación implicada en la atención al cliente. 

• Sistemas de información y bases de datos. 

• Relaciones públicas. 

• Canales de comunicación con el cliente. 

• Procedimientos de obtención y recogida de información. 

• Técnicas de atención al cliente: dificultades y barreras en la comunicación con 

clientes/usuarios. 

Gestión de consultas, quejas y reclamaciones: 

• La protección del consumidor y/o usuario. 

• El rol del consumidor y/o usuario. 

• Derechos y deberes de los consumidores y/o usuarios. 

• La defensa del consumidor. 

• Instituciones y organismos de protección al consumidor. 

• Reclamaciones y denuncias. 

• Mediación y arbitraje: concepto y características. 

• Situaciones en las que se origina una mediación o arbitraje. 

Organización del servicio posventa: 

• El valor de un producto o servicio para el cliente. 

• Actividades posteriores a la venta. 

• El proceso posventa y su relación con otros procesos. 

• Tipos de servicio posventa. 
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• La gestión de la calidad en el proceso del servicio posventa. 

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

• Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad. 

3.1. Orientaciones pedagógicas 

Según el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE):  

«La formación profesional promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos y garantizará que el estudiante adquiera los conocimientos y capacidades relacionadas 

con las áreas establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional».  

En estos objetivos debe basarse la metodología didáctica de los distintos módulos, como establece 

el artículo 18.4 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre:  

«La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos 

científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el 

estudiante adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 

correspondiente».  

Asimismo, el Real Decreto 1584/2011 aporta una serie de orientaciones pedagógicas respecto a este 

módulo, estableciendo que contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

comunicación interna y externa de la empresa, que incluye aspectos como: 

• El desarrollo de tareas relacionadas con la comunicación interna y externa y los flujos de 

información interdepartamentales. 

• El desarrollo de habilidades sociales con empleados y clientes en la comunicación oral y escrita. 

• Los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de la información dentro de 

la empresa. 

• Los procedimientos de gestión de quejas y el servicio posventa. 

• Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en todas las áreas y 

departamentos de pequeñas, medianas y grandes empresas de cualquier sector de actividad.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 
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• El análisis y aplicación de técnicas de comunicación oral y escrita. 

• El conocimiento y manejo de los principios que rigen las habilidades sociales en la empresa. 

• Las técnicas de confección y registro de la información y la documentación de la empresa, 

utilizando las aplicaciones informáticas más avanzadas. 

• El análisis de los principios y tendencias en la atención de quejas y el desarrollo del servicio 

posventa en las organizaciones. 

• El conocimiento y valoración de la responsabilidad social corporativa de las organizaciones y 

su incidencia en la imagen de las mismas. 

Por ello, en este módulo se aplicarán métodos de aprendizaje basados en:  

• Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico.  

• Planteamiento y resolución de situaciones laborales basadas en la realidad, que incluyan 

aplicación de técnicas y métodos de comunicación empresarial en todas sus modalidades 

(orales, escritas, presenciales y no presenciales, etc.).  

• Análisis y elaboración de documentos cuyo objetivo es la comunicación tanto en el ámbito 

interno como externo.  

• Tratamiento de la documentación, organización y archivo de acuerdo a diversos criterios.  

• Desarrollo de relaciones humanas en el entorno de trabajo: protocolo en la atención y 

tratamiento de visitas, así como atención a los clientes.  

• Aplicación de técnicas de comunicación para el manejo de situaciones de conflicto en relación 

con clientes (quejas, reclamaciones, etc.).  

• Búsqueda y recogida de información por parte del estudiante de la documentación relacionada 

con los supuestos que se planteen.  

• Búsqueda y consulta de información en textos informativos (periódicos y revistas) así como en 

textos legales y páginas web relacionadas con los contenidos del módulo.  

• Participación continúa y activa del estudiante de manera que sea el protagonista de su propio 

aprendizaje.  

• Resolución de supuestos relacionados con la gestión de las comunicaciones empresariales.  
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Relación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Real Decreto 1584/2011 con 

las unidades de trabajo, programadas a partir del libro de referencia Comunicación y atención al 

cliente, de la editorial que se haya determinado, que proporciona contenidos, actividades y prácticas 

profesionales para la consecución de resultados y la aplicación de criterios. 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

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

a) Se han identificado los tipos de instituciones 

empresariales, describiendo sus características 

jurídicas, funcionales y organizativas. 

b) Se han relacionado las funciones tipo de la 

organización: dirección, planificación, organización, 

ejecución y control. 

c) Se ha identificado la estructura organizativa para 

una asistencia o la prestación de un servicio de 

calidad. 

d) Se han relacionado los distintos estilos de mando 

de una organización con el clima laboral que generan.  

e) Se han definido los canales formales de 

comunicación en la organización a partir de su 

organigrama. 

f) Se han diferenciado los procesos de comunicación 

internos formales e informales. 

g) Se ha valorado la influencia de la comunicación 

informal y las cadenas de rumores en las 

organizaciones, y su repercusión en las actuaciones 

del servicio de información prestado. 

h) Se ha relacionado el proceso de demanda de 

información de acuerdo con el tipo de cliente, interno 

y externo, que puede intervenir en la misma. 

i) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la 

imagen corporativa de la organización en las 

comunicaciones formales. 

j) Se han identificado los aspectos más significativos 

que transmiten la imagen corporativa en las 

comunicaciones institucionales y promocionales de la 

organización. 

Unidad 1: La empresa, 

un mundo por 

conocer 

Unidad 2: La 

comunicación en la 

empresa.  

Unidad 8: La imagen 

de la empresa. El 

marketing.  

2 .Realiza 
comunicaciones 
orales presenciales y 
no presenciales, 
aplicando técnicas de 

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

proceso de comunicación. 

b) Se han aplicado las distintas técnicas de 

comunicación oral presencial y telefónica. 

Unidad 2: La 
comunicación en la 
empresa. 

Unidad 3: La 
comunicación oral. 
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comunicación y 
adaptándolas a la 
situación y al 
interlocutor. 

c) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal 

y no verbal en las comunicaciones presenciales y no 

presenciales. 

d) Se han identificado los elementos necesarios para 

realizar y recibir una llamada telefónica efectiva en 

sus distintas fases: preparación, presentación-

identificación y realización de la misma. 

e) Se han tenido en cuenta las costumbres 

socioculturales y los usos empresariales y se ha 

valorado la importancia de la transmisión de la 

imagen corporativa. 

f) Se han detectado las interferencias que producen 

las barreras de la comunicación en la comprensión de 

un mensaje y se han propuesto las acciones 

correctivas necesarias. 

g) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas 

al tipo de comunicación y a los interlocutores. 

h) Se han aplicado convenientemente elementos de 

comunicación no verbal en los mensajes emitidos.  

i) Se ha valorado si la información es transmitida con 

claridad, de forma estructurada, con precisión, con 

cortesía, con respeto y con sensibilidad.  

j) Se han comprobado los errores cometidos y se han 

propuesto las acciones correctoras necesarias. 

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

a) Se han identificado los soportes y los canales para 

elaborar y transmitir los documentos. 

b) Se han diferenciado los soportes más apropiados en 

función de los criterios de rapidez, seguridad y 

confidencialidad. 

c) Se ha identificado al destinatario, observando las 

debidas normas de protocolo. 

d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de 

redacción propias de la documentación profesional. 

e) Se ha redactado el documento apropiado, 

utilizando una estructura, terminología y forma 

adecuadas, en función de su finalidad y de la situación 

de partida. 

f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de 

procesamiento de textos y autoedición, así como sus 

herramientas de corrección. 

g) Se han publicado documentos con herramientas de 

la web 2.0. 

h) Se ha adecuado la documentación escrita al manual 

de estilo de organizaciones tipo. 

Unidad 4: La 

comunicación escrita 

en la empresa. 

Unidad 5: 

Documentos 

profesionales.  

Unidad 7: Clasificación 

y archivo de la 

información.  

Unidad 9: La 

comunicación 2.0  
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i) Se ha utilizado la normativa sobre protección de 

datos y conservación de documentos, establecida para 

las empresas e instituciones públicas y privadas. 

j) Se han aplicado, en la elaboración de la 

documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar y 

reciclar). 

k) Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen 

corporativa en las comunicaciones escritas, valorando su 

importancia para las organizaciones. 

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

a) Se han identificado los medios, procedimientos y 

criterios más adecuados en la recepción, registro, 

distribución y transmisión de comunicación escrita a 

través de los medios telemáticos. 

b) Se han determinado las ventajas e inconvenientes 

de la utilización de los distintos medios de transmisión 

de la comunicación escrita. 

c) Se ha seleccionado el medio de transmisión más 

adecuado en función de los criterios de urgencia, 

coste y seguridad. 

d) Se han identificado los soportes de archivo y 

registro más utilizados en función de las 

características de la información que se va a 

almacenar. 

e) Se han analizado las técnicas de mantenimiento del 

archivo de gestión de correspondencia convencional. 

f) Se ha determinado el sistema de clasificación, 

registro y archivo apropiado al tipo de documentos. 

g) Se han reconocido los procedimientos de consulta y 

conservación de la información y documentación. 

h) Se han respetado los niveles de protección, 

seguridad y acceso a la información según la 

normativa vigente y se han aplicado, en la elaboración 

y archivo de la documentación, las técnicas 3R 

(reducir, reutilizar, reciclar). 

i) Se han registrado los correos electrónicos recibidos 

o emitidos de forma organizada y rigurosa, según 

técnicas de gestión eficaz. 

j) Se ha realizado la gestión y mantenimiento de 

libretas de direcciones. 

k) Se ha valorado la importancia de la firma digital en la 

correspondencia electrónica. 

Unidad 6: Gestión de 

la correspondencia. 

Unidad 7: Clasificación 

y archivo de la 

información. 

 

5. Aplica técnicas de 
comunicación, 
identificando las más 

a) Se han aplicado técnicas de comunicación y 

habilidades sociales que facilitan la empatía con el 

Unidad10: La atención 

al cliente.  
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adecuadas en la 
relación y atención a 
los clientes/usuarios. 

cliente/usuario en situaciones de 

atención/asesoramiento al mismo. 

b) Se han identificado las fases que componen el 

proceso de atención al cliente/consumidor/usuario a 

través de diferentes canales de comunicación. 

c) Se ha adoptado la actitud más adecuada según el 

comportamiento del cliente ante diversos tipos de 

situaciones. 

d) Se han analizado las motivaciones de compra o 

demanda de un producto o servicio por parte del 

cliente/usuario. 

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

del cliente.  

f) Se ha aplicado la forma y actitud adecuadas en la 

atención y asesoramiento a un cliente en función del 

canal de comunicación utilizado.  

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

 

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

a) Se han descrito las funciones del departamento de 

atención al cliente en empresas. 

b) Se ha valorado la importancia de una actitud 

proactiva para anticiparse a incidencias en los 

procesos. 

c) Se ha interpretado la comunicación recibida por 

parte del cliente. 

d) Se han relacionado los elementos de la 

queja/reclamación con las fases que componen el 

plan interno de resolución de quejas/reclamaciones. 

e) Se han diferenciado los tipos de demanda o 

reclamación. 

f) Se ha gestionado la información que hay que 

suministrar al cliente. 

g) Se han determinado los documentos propios de la 

gestión de consultas, quejas y reclamaciones. 

h) Se han redactado escritos de respuesta, utilizando 

medios electrónicos u otros canales de comunicación. 

i) Se ha valorado la importancia de la protección del 

consumidor. 

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

Unidad 11: El servicio 

postventa. 

Unidad 12: El 

consumidor y sus 

derechos.  

7. Organiza el servicio 
posventa, 
relacionándolo con la 

a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa 

en los procesos comerciales. 

b) Se han identificado los elementos que intervienen 

en la atención posventa. 

Unidad 11: El servicio 

posventa. 
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fidelización del 
cliente. 

c) Se han identificado las situaciones comerciales que 

precisan seguimiento y servicio posventa.  

d) Se han aplicado los métodos más utilizados 

habitualmente en el control de calidad del servicio 

posventa y los elementos que intervienen en la 

fidelización del cliente. 

e) Se han distinguido los momentos o fases que 

estructuran el proceso de posventa. 

f) Se han utilizado las herramientas de gestión de un 

servicio posventa. 

g) Se han descrito las fases del procedimiento de 

relación con los clientes. 

h) Se han descrito los estándares de calidad definidos 

en la prestación del servicio. 

i) Se han detectado y solventado los errores 

producidos en la prestación del servicio. 

j) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la 

gestión de las anomalías producidas. 
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5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como 

establece la normativa vigente, es necesario contar con los siguientes recursos: 

1. Aula – taller de informática en entorno de red con acceso a internet. 

2. Para cada estudiante: Libro de texto Comunicación y atención al cliente. 

3. Pizarra convencional o digital. 

4. Proyector. 

5. Equipos informáticos que tengan instalados programas ofimáticos actualizados. 

6. Aula virtual, blog, wiki… del profesor. 

7. Es recomendable que cada estudiante o alumna disponga de un sistema de almacenamiento 

externo (por ejemplo, un pen drive) o de almacenamiento en la nube (Google Drive, 

OneDrive…) compartido con el profesor o profesora. Ambos sistemas, principalmente el 

segundo, facilitan la revisión al día del trabajo del estudiante por parte del profesorado del 

módulo.  
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6. PROGRAMACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

El libro Comunicación y atención al cliente, consta de doce unidades de trabajo. En función de la 

complejidad de las unidades y de la importancia relativa de estas, con vistas a la inserción laboral, se 

establece la siguiente distribución porcentual y horaria para cada unidad de trabajo: 

Contenidos 
Porcentaje del total 

de horas del 
módulo 

Trimestre 
Horas unidad  
(sobre 160) 

Unidad de trabajo 1: La empresa, un 
mundo por conocer. 

7% 1T 11 

Unidad de trabajo 2: La comunicación en la 
empresa. 

4% 1T 7 

Unidad de trabajo 3: La comunicación oral. 9% 1T 14 

Unidad de trabajo 4: La comunicación 
escrita en la empresa. 

11% 1T 17 

Unidad de trabajo 5: Documentos 
profesionales.  

7% 2T 11 

Unidad de trabajo 6: Gestión de la 
correspondencia.  

6% 2T 9 

Unidad de trabajo 7: Clasificación y archivo 
de la información.  

8% 2T 13 

Unidad de trabajo 8: La imagen de la 
empresa. El marketing 

7% 2T 11 

Unidad de trabajo 9: La comunicación 2.0 7% 3T 11 

Unidad de trabajo 10: La atención al 
cliente.  

8% 3T 12 

Unidad de trabajo 11: El servicio posventa. 8% 3T 12 

Unidad de trabajo 12: El consumidor y sus 
derechos.  

8% 3T 12 

Explicaciones canales comunicación 
digitales al estudiante, repasos, actividades 
de profundización, exámenes y corrección. 

13%  20 

Total horas 160 
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Se indica que en las dos primeras semanas de comienzo de curso se utilizarán entre 2 y 4 horas 

lectivas para afianzar y comprobar que todos los estudiantes conocen y saben utilizar los canales de 

comunicación digitales (G Suit). Habrá pruebas específicas para comprobar que todos los estudiantes 

sepan y dispongan de los medios adecuados para un seguimiento de educación a distancia, se 

comprobará y se asegurará que se tenga claves de Racima y correo corporativo, así como acceso a 

Office 365. El fin de esta medida, es la de evitar que cualquier estudiante, por la causa justificada que 

sea, si se ve imposibilitado a acudir a clase pierda la oportunidad de atender las clases de manera 

virtual. 
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7. TRANSVERSALES 

• Comunicación oral y escrita. 

• Fomento del hábito de lectura. 

• Comunicación audiovisual. 

• Trabajo en equipo. 

• Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Autonomía e iniciativa personal: toma de decisiones. 

• Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. 

El estudiante tiene todas las herramientas para ser protagonista de su propio aprendizaje. 
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8. EVALUACIÓN GENERAL 

8.1 Tipos y momentos de evaluación 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe de ser 

coherente con las características del Ciclo Formativo, con los objetivos planteados y con la 

metodología utilizada. Especialmente, debe ser formativa, para el aprendizaje y como estrategia de 

aprendizaje, tendente a formar, no tanto a calificar y servir para fomentar la reflexión, orientar y 

analizar el proceso educativo. No se debe tratar únicamente de una evaluación sumativa, de aportar 

grado de consecución de objetivos de aprendizaje, sino ha de servir como estrategia docente para 

ajustar y valorar el proceso de enseñanza. La evaluación que se propone es continua y se concreta 

en un conjunto de acciones planificadas a lo largo del módulo: 

• Inicial, con el fin de detectar conocimientos previos de los estudiantes, y así poder adecuar el 

desarrollo teórico y práctico del módulo durante el año académico. 

• Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

• Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los procedimientos, 

las actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada 

estudiante. 

• Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada estudiante y no de los 

estudiantes en general. La evaluación individualizada suministra información al propio 

estudiante sobre sus progresos y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

• Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del estudiante 

con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los instrumentos de evaluación propuestos son los siguientes: 

1. Realización de actividades, test y prácticas profesionales, individuales y en grupo.  

2. Rúbricas para evaluar exposiciones orales y trabajos escritos.  

3. Pruebas escritas sobre los contenidos de una o varias unidades de trabajo.  

De forma genérica, se establecen los siguientes criterios de calificación en las unidades de trabajo.  
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Exámenes  Teóricos y prácticos, pruebas escritas y orales 60 % 

Actividades Realización de trabajos, ejercicios, cuestionarios tipo test, supuestos 
prácticos, etc. 

20 % 

Prácticas profesionales Realización de las prácticas profesionales al final de cada unidad. 20 % 

 

Cada uno de estos criterios se calificará con una puntuación de 0 a 10. 

Generalmente los exámenes consistirán en pruebas escritas, aunque en determinadas unidades estas 

se podrán sustituir o complementar con exposiciones orales sobre determinados contenidos o por 

trabajos prácticos que tendrán la consideración de parte del examen a efectos de obtener la 

calificación. Puede realizarse un examen por unidad o agrupar los contenidos de varias unidades por 

bloques temáticos.  

El objetivo principal de la evaluación es corregir las desviaciones que se hubiesen producido durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en 

cuenta los aspectos siguientes: 

• Adecuación de los objetivos a las características del grupo. 

• Consecución de las actividades programadas. 

• Idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 

• Adecuación de los criterios de calificación empleados. 

 

La normativa legal establece que las programaciones didácticas de cada módulo deben reflejar: 

1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje del estudiante. 

2. Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 

 

La adquisición de contenidos teóricos y prácticos se medirá a través de una prueba escrita que versará 

sobre las cuestiones realizadas y corregidas en el aula.  

 

En la realización de todas las actividades, se fomentará el uso por parte del estudiante de un lenguaje 

correcto, y sin faltas de ortografía, insistiendo especialmente al inicio de la prueba en la importancia 

de la lectura atenta de todo tipo de instrucciones. 
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Para evaluar al estudiante se calificarán: comprensión de conceptos, actitud manifestada en clase, 

destreza desarrollada, técnicas de trabajo, capacidad de investigación, metodología utilizada, 

resultados de aprendizaje, etc. 

 

Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar en la evaluación; no obstante, teniendo en 

cuenta las características de los módulos profesionales, los que se van aplicar son: 

• Al finalizar cada unidad de trabajo se controlará que las actividades y trabajos que debe realizar 

cada estudiante o equipo de trabajo esté completo, ordenado y adecuadamente presentado. Se 

valorará positivamente la tarea bien hecha y el interés de los estudiantes por aclarar las dudas, 

exponiendo correctamente sus dificultades. Se utilizarán programas y aplicaciones de 

gamificación, sobre todo para valorar los conocimientos adquiridos al final de cada una de las 

unidades didácticas. 

• Se realizarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel 

de los conocimientos adquiridos y, por otro, inducir al estudiante a exponer sus dudas, lo cual les 

permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

• El profesor propondrá la realización de trabajos individuales sobre temas de actualidad 

relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase, se valorará positivamente: 

la calidad del contenido, la documentación aportada, su buena presentación, la aportación de 

ideas personales y la originalidad de las conclusiones. 

 

En el caso concreto de la materia que nos compete, la evaluación de los estudiantes se realizará 

mediante dos procedimientos. Por un lado, tendremos la evaluación continua, que se realizará a lo 

largo del año y en caso de alcanzar los objetivos marcados eximirá al estudiante de tener que realizar 

otras evaluaciones. Por otro lado, el estudiante podrá optar por la evaluación final, en la que se 

valorarán todos los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el año. A principio de curso 

se llevará a cabo una prueba o evaluación inicial, que servirá como guía para conocer los 

conocimientos que tienen los estudiantes, definir los objetivos a alcanzar, preparar y programar las 

actividades a realizar. 

 

Al estudiante que tiene derecho de evaluación continua, se le valorará: 

         -Las pruebas escritas individuales realizadas durante las evaluaciones 
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         -Los resultados obtenidos en la realización de actividades, test y prácticas profesionales, 

individuales y en grupo. 

         -Valoración de la realización de las prácticas profesionales al final de cada unidad 

 

En caso de que desde el departamento de orientación del centro nos indiquen que un estudiante 

tiene dificultades de comprensión o asimilación de contenidos, se tendrán en cuenta los informes y 

medidas a aplicar. 
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A parte de Racima, cualquier dato de interés se encontrará siempre disponible en la página web 

https://ieslalaboral.larioja.edu.es/ 

 
 

Año 
2021/2022 

1ª 
Evaluación 

2ª 
Evaluación 

3ª 
Evaluación 

1ª Ordinaria 2ª Ordinari 

Introducción 
de notas 

Del 
29/11/21 al 
02/12/21 

Del 
01/03/22 al 
07/03/22 

Del 
01/06/22 al 
06/06/22 

Del 01/06/22 al 
06/06/22 

Del 21/06/22 
al 23/06/22 

Junta de 
evaluación 

     

Entrega de 
boletines 

     

Fechas de la evaluación 2021/2022 

 
Para los estudiantes que obtengan calificaciones negativas en alguna de las evaluaciones, se 

elaborará un plan de refuerzo, apoyo y de recuperación personalizado, atendiendo a las necesidades 

formativas, educativas y personales del estudiante. 

 

Para cuantificar la consecución de los resultados de aprendizaje en función de la superación de 

cada una de las unidades de trabajo puede utilizarse la siguiente tabla:  

RA % UT 1 UT 2 UT 3 UT 4 UT 5 UT 6 UT 7 UT 8 UT 9 UT 10 UT 11 UT 12 TOTAL 

RA1 40 % 50 %      10 %     100 % 

RA2  20 % 80 %          100 % 

RA3    35 % 35 %  5 % 5 % 20 %    100 % 

RA4      45 % 50 %  5 %    100 % 

RA 5          100 %   100 % 

RA 6          10 %  90 % 100 % 

RA 7           100 %  100 % 

 

Para el cálculo de estos porcentajes se han tenido en cuenta los criterios de evaluación de cada 

resultado de aprendizaje que se trabajan en las distintas unidades didácticas. 
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8.2 Perdida evaluación continua 

Se tendrá en cuenta el artículo 65 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento, que recoge los 

motivos de la pérdida del derecho de evaluación continua 

Se entrega a cada uno de los estudiantes los criterios pedagógicos del departamento administrativo, 

del año académico 2021/2022, en el que se detalla de manera pormenorizada las causas por las que 

se produce la pérdida de la evaluación continua. 
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9. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DE TRABAJO 

El libro Comunicación y atención al cliente se estructura en las siguientes unidades de trabajo: 

• Unidad de trabajo 1: La empresa, un mundo por conocer. 

• Unidad de trabajo 2: La comunicación en la empresa.  

• Unidad de trabajo 3: La comunicación oral. 

• Unidad de trabajo 4: La comunicación escrita en la empresa. 

• Unidad de trabajo 5: Documentos profesionales.  

• Unidad de trabajo 6: Gestión de la correspondencia. 

• Unidad de trabajo 7: Clasificación y archivo de la información. 

• Unidad de trabajo 8: La imagen de la empresa. El marketing.  

• Unidad de trabajo 9: La comunicación 2.0. 

• Unidad de trabajo 10: La atención al cliente.  

• Unidad de trabajo 11: El servicio posventa. 

• Unidad de trabajo 12: El consumidor y sus derechos.  
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Unidad de trabajo 1. La empresa, un mundo por conocer 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

• Conocer cómo funciona una empresa. 

• Identificar los tipos de empresa que existen. 

• Comprender las principales funciones de los departamentos en la empresa. 
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Unidad de trabajo 1. La empresa, un mundo por conocer Temporalización: 11 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Resultados de Aprendizaje 

Competencias clave 

Instrumentos de Evaluación/ 
Criterios de calificación 

1. Qué es la empresa. 

2. Los elementos de la empresa. 

3. Tipos de organización. 

4. La organización formal. 

5. La organización informal. 

6. Las funciones de la empresa. 

7. La función de dirección. 

a) Se ha definido qué es una empresa e identificado 

sus factores productivos. 

b) Se han analizado los fines de la empresa. 

c) Se han identificado los elementos de la empresa 

describiendo el factor humano, el capital, la 

organización y el entorno. 

d) Se han identificado los tipos de instituciones 

empresariales describiendo sus características 

jurídicas, funcionales y organizativas. 

e) Se ha definido la organización formal de la empresa. 

f) Se ha distinguido entre las diferentes formas de 

departamentalización de la empresa. 

g) Se ha identificado la estructura organizativa para 

una asistencia o la prestación de un servicio de 

calidad. 

h) Se ha definido la organización informal de la 

empresa. 

i) Se ha valorado la influencia de la comunicación 

informal y las cadenas de rumores en las 

organizaciones, y su repercusión en las actuaciones 

del servicio de información prestado. 

j) Se han relacionado las funciones tipo en la empresa: 

técnica, financiera, comercial, dirección y de 

personal. 

k) Se ha definido la organización formal de la empresa 

y su departamentalización. 

l) Se ha identificado la estructura organizativa. 

m) Se han relacionado los distintos estilos de mando de 

una organización con el clima laboral que generan. 

• Determina la forma de 

organización de una empresa. 

• Clasifica los factores 

productivos de una empresa. 

• Distingue entre objetivos y 

subobjetivos. 

• Clasifica los elementos de una 

empresa. 

• Clasifica las empresas 

atendiendo a diversos criterios. 

• Diseña y realiza organigramas. 

• Distingue entre organización 

formal e informal. 

• Distingue las distintas áreas de 

la empresa. 

• Conoce los estilos de liderazgo. 

Competencias clave: 

1. Autonomía en la realización de 

los supuestos prácticos. 

2. Innovación en la organización 

del trabajo. 

Responsabilidad en el 

cumplimiento de las tareas 

encomendadas. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Resolución actividades 

propuestas. 

• Prueba escrita: 60 % 

• Realización de actividades: 20 % 

• Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 20 

preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento y 

ejercicios prácticos.  

 

Metodología 
El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento real de las características de los estudiantes, 

se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado «Estudio del caso», dentro de la práctica profesional inicial, del libro de texto 

de la editorial que se haya determinado. 
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A continuación, el profesor introducirá los contenidos de la misma, proponiendo la resolución de las actividades intercaladas entre los apartados que componen la unidad. 

Posteriormente se propondrá la resolución tanto de las actividades finales como de las prácticas profesionales propuestas del mismo libro de texto. 

Estas actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupo) pretenden propiciar la motivación, la iniciativa y el proceso de auto aprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información e intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y 

organismos públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del estudiante a quien se quiere formar. 

De esta manera trataremos de asegurar la construcción de aprendizajes significativos para que los estudiantes sean capaces de aprender a aprender. Por tanto, será necesario 

orientar las actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo 

con el mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título. 

Se impulsará la participación activa del estudiante simulando casos prácticos (con la ayuda de las prácticas profesionales de cada unidad del libro correspondiente) sobre 

cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. Se utilizará una metodología activa y participativa, 

que fomente la responsabilidad del estudiante, su motivación, su actitud positiva y sus capacidades. 

Cada estudiante deberá tener una carpeta archivador y un sistema de almacenamiento digital en el que se guardarán, de forma ordenada, todas las actividades y prácticas 

realizadas a lo largo del curso.  

Al finalizar cada unidad los estudiantes deberán realizar una prueba escrita que incluye preguntas teóricas, de razonamiento y supuestos prácticos. 

Recursos TIC 
Enlaces para ampliar contenidos: 

• https://www.compromisorse.com/rse/2012/03/08/una-empresa-30-trabaja-con-las-tres-p-planet-people-y-profit/ 

YouTube Videos: 

• https://www.youtube.com/watch?v=BUq04TUgMXo 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ksm6apBzDY4 

• https://www.youtube.com/watch?v=tk2NV5p1JYc 

• https://www.youtube.com/watch?v=z3Zn3AN-WDc 

• https://www.youtube.com/watch?v=EE0YYCW-Utc 

• https://www.youtube.com/watch?v=R3CYxJhUv3M 

• https://www.youtube.com/watch?v=catKWN_zP_g 

• https://www.youtube.com/watch?v=tFvq_VX8BEA 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BUq04TUgMXo
https://www.youtube.com/watch?v=Ksm6apBzDY4
https://www.youtube.com/watch?v=tk2NV5p1JYc
https://www.youtube.com/watch?v=z3Zn3AN-WDc
https://www.youtube.com/watch?v=EE0YYCW-Utc
https://www.youtube.com/watch?v=R3CYxJhUv3M
https://www.youtube.com/watch?v=catKWN_zP_g
https://www.youtube.com/watch?v=tFvq_VX8BEA
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Unidad de trabajo 2. La comunicación en la empresa 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

• Conocer los elementos y las fases del proceso de comunicación. 

• Aplicar medidas para eliminar barreras en la comunicación.  

• Clasificar las comunicaciones empresariales según distintos criterios. 

• Definir los tipos de comunicación interna de una organización a partir de su organigrama. 

• Diferenciar los procesos de comunicación formales de los informales. 

• Identificar las técnicas de comunicación que utilizan las empresas con el exterior. 

• Valorar la importancia de la transmisión de la imagen corporativa en las organizaciones.   
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Unidad de trabajo 2. La comunicación en la empresa Temporalización: 7 horas 

Contenido Criterios de evaluación 

Resultados de Aprendizaje 

Competencias clave 

Instrumentos de Evaluación/ 

Criterios de calificación 

1. El proceso de comunicación. 

2. Las barreras en la comunicación. 

3. Tipos de comunicación. 

4. La comunicación interna. 

5. La comunicación externa. 

6. Identidad e imagen corporativa.  

a) Se han identificado los elementos y fases 

del proceso comunicativo. 

b) Se han detectado las interferencias que 

producen las barreras de la comunicación.  

c)  Se han definido los canales y tipos de 

comunicación formal a partir del 

organigrama de la empresa. 

d) Se han diferenciado los procesos de 

comunicación internos formales e 

informales, valorando su influencia 

e) Se han descrito los distintos tipos de 

comunicación que la empresa mantiene 

con el exterior.  

f) Se ha valorado la importancia de la 

transmisión de la imagen corporativa de la 

organización 

g) Se han identificado los aspectos más 

significativos que transmiten la imagen 

corporativa en las comunicaciones 

institucionales y promocionales.  

• Conoce los elementos, fases del proceso 

de comunicación, así como las barreras 

que pueden interferir en dicho proceso. 

• Caracteriza técnicas de comunicación 

institucional y promocional, 

distinguiendo entre externas e internas, 

formales e informales.  

• Conoce los principales elementos para 

transmitir la imagen corporativa de una 

organización en sus comunicaciones.  

Competencias clave: 

1. Autonomía en la realización de los 

supuestos prácticos. 

2. Innovación en la organización del 

trabajo. 

Responsabilidad en el cumplimiento de las 

tareas encomendadas. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Resolución actividades propuestas. 

• Prueba escrita: 60 % 

• Realización de actividades: 20 % 

• Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 20 

preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento y 

ejercicios prácticos.  

 

Metodología 

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento real de las características de los estudiantes, 

se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado «Estudio del caso», dentro de la práctica profesional inicial, del libro de texto 

de la editorial que se haya determinado. 

A continuación, el profesor introducirá los contenidos de la misma, proponiendo la resolución de las actividades intercaladas entre los apartados que componen la unidad. 

Posteriormente se propondrá la resolución tanto de las actividades finales como de las prácticas profesionales propuestas del mismo libro de texto. 

Estas actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupo) pretenden propiciar la motivación, la iniciativa y el proceso de auto aprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información e intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y 

organismos públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del estudiante a quien se quiere formar. 

De esta manera trataremos de asegurar la construcción de aprendizajes significativos para que los estudiantes sean capaces de aprender a aprender. Por tanto, será necesario 

orientar las actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo 

con el mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.  

Se impulsará la participación activa del estudiante simulando casos prácticos (con la ayuda de las prácticas profesionales de cada unidad del libro correspondiente) sobre 

cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. Se utilizará una metodología activa y participativa, 



 

Comunicación y atención al cliente PROGRAMACIÓN  

 

35  
 

que fomente la responsabilidad del estudiante, su motivación, su actitud positiva y sus capacidades. 

Cada estudiante deberá tener una carpeta archivador y un sistema de almacenamiento digital en el que se guardarán, de forma ordenada, todas las actividades y prácticas 

realizadas a lo largo del curso.  

Al finalizar cada unidad los estudiantes deberán realizar una prueba escrita que incluye preguntas teóricas, de razonamiento y supuestos prácticos. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

• Tipos de comunicación empresarial: https://www.gestion.org/tipos-de-comunicacion-en-la-empresa/ 

• Consecuencias de la falta de comunicación interna: https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/recursos-humanos/consecuencias-falta-comunicacion-

interna-empresa/ 

• Cómo mejorar la comunicación interna en la empresa: https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/recursos-humanos/mejorar-comunciacion-interna-

empresa/ 

• Identidad e imagen corporativa. https://maskcomunicacion.es/blog/diferencias-entre-imagen-corporativa-e-identidad-corporativa/ 

• La comunicación externa: https://blog.grupo-pya.com/la-comunicacion-externa-la-empresa-conecta-mundo/ 

• Identidad e imagen corporativa. https://maskcomunicacion.es/blog/diferencias-entre-imagen-corporativa-e-identidad-corporativa/ 

• Manual de identidad corporativa. https://publicidadpixel.com/manual-de-identidad-corporativa/ 

Videos: 

• Elementos de la comunicación: https://www.youtube.com/watch?v=9a8aljRlpl0 

• Barreras de comunicación: https://www.youtube.com/watch?v=nKgiCiydXvA 

• Comunicación interna para mejorar la productividad y la eficiencia: https://www.youtube.com/watch?v=jN0GgbdeJYI 

• Cómo hacer un manual de identidad corporativa: https://www.youtube.com/watch?v=caB20LNuZCs 

 

 

  

https://www.gestion.org/tipos-de-comunicacion-en-la-empresa/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/recursos-humanos/consecuencias-falta-comunicacion-interna-empresa/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/recursos-humanos/consecuencias-falta-comunicacion-interna-empresa/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/recursos-humanos/mejorar-comunciacion-interna-empresa/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/recursos-humanos/mejorar-comunciacion-interna-empresa/
https://maskcomunicacion.es/blog/diferencias-entre-imagen-corporativa-e-identidad-corporativa/
https://blog.grupo-pya.com/la-comunicacion-externa-la-empresa-conecta-mundo/
https://maskcomunicacion.es/blog/diferencias-entre-imagen-corporativa-e-identidad-corporativa/
https://www.youtube.com/watch?v=9a8aljRlpl0
https://www.youtube.com/watch?v=nKgiCiydXvA
https://www.youtube.com/watch?v=jN0GgbdeJYI
https://www.youtube.com/watch?v=caB20LNuZCs
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Unidad de trabajo 3. La comunicación oral 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

• Conocer las principales características y los principios básicos de la comunicación oral. 

• Aplicar convenientemente elementos de la comunicación no verbal en los mensajes emitidos. 

• Desarrollar las habilidades sociales y las reglas de protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones presenciales y no 

presenciales. 

• Diferenciar entre los distintos tipos de comunicaciones presenciales que se desarrollan en el ámbito profesional. 

• Aplicar las distintas técnicas de comunicación oral presencial y telefónica. 
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Unidad de trabajo 3. La comunicación oral Temporalización: 14 horas 

Contenido Criterios de evaluación 

Resultados de Aprendizaje 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación/ 

Criterios de calificación 

1. La comunicación oral 

2. La comunicación no verbal 

3. Habilidades sociales y protocolo 

en la comunicación oral. 

4. Comunicaciones presenciales en 

el ámbito profesional. 

5. Comunicaciones no presenciales.  

a) Se han identificado los principios básicos a 

tener en cuenta en la comunicación oral.  

b) Se han aplicado convenientemente elementos 

de comunicación no verbal en los mensajes 

emitidos. 

c) Se ha valorado la importancia de las 

habilidades sociales y reglas de protocolo. 

d) Se han tenido en cuenta las costumbres 

sociales y los usos empresariales. 

e) Se han identificado los principales tipos de 

comunicaciones orales presenciales que se 

desarrollan en el ámbito empresarial.  

f) Se ha valorado si la información es transmitida 

con claridad, de forma estructurada, con 

precisión, con cortesía, con respeto y con 

sensibilidad. 

g) Se han comprobado los errores cometidos y se 

han propuesto las acciones correctoras 

necesarias.  

h) Se han realizado exposiciones orales, 

recepciones de visitas y llamadas telefónicas 

(entrantes y salientes) aplicando técnicas de 

comunicación y adaptando el léxico y las 

expresiones al tipo de comunicación y a los 

interlocutores  

• Identifica los principios básicos 

de la comunicación oral.  

• Comprende y aplica los 

componentes de la 

comunicación no verbal.  

• Aplica las habilidades sociales 

y las normas de protocolo y los 

usos y costumbres sociales y 

empresariales.  

• Transmite y recibe información 

de forma verbal y no verbal, 

aplicando técnicas de 

comunicación y adaptándolas a 

la situación y al interlocutor.  

Competencias clave: 

1. Autonomía en la realización 

de los supuestos prácticos. 

2. Innovación en la organización 

del trabajo. 

Responsabilidad en el 

cumplimiento de las tareas 

encomendadas. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Resolución actividades 

propuestas. 

• Prueba escrita: 60 % 

• Realización de actividades: 20 % 

• Presentación de prácticas profesionales: 

20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 20 

preguntas, que pueden ser conceptuales, de 

razonamiento y ejercicios prácticos.  

En esta unidad, la prueba escrita se 

complementará con una prueba oral que 

podrá consistir en la realización de 

exposiciones orales o en la simulación de 

comunicaciones telefónicas, recepciones de 

visitas, entrevistas etc.  

 

Metodología 

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento real de las características de los estudiantes, 

se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado «Estudio del caso», dentro de la práctica profesional inicial, del libro de texto 

de la editorial que se haya determinado. 

A continuación, el profesor introducirá los contenidos de la misma, proponiendo la resolución de las actividades intercaladas entre los apartados que componen la unidad. 

Posteriormente se propondrá la resolución tanto de las actividades finales como de las prácticas profesionales propuestas del mismo libro de texto. 

Estas actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupo) pretenden propiciar la motivación, la iniciativa y el proceso de auto aprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información e intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y 
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organismos públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del estudiante a quien se quiere formar. 

De esta manera trataremos de asegurar la construcción de aprendizajes significativos para que los estudiantes sean capaces de aprender a aprender. Por tanto, será necesario 

orientar las actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo 

con el mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.  

Se impulsará la participación activa del estudiante simulando casos prácticos (con la ayuda de las prácticas profesionales de cada unidad del libro correspondiente) sobre 

cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. Se utilizará una metodología activa y participativa, 

que fomente la responsabilidad del estudiante, su motivación, su actitud positiva y sus capacidades. 

Cada estudiante deberá tener una carpeta archivador y un sistema de almacenamiento digital en el que se guardarán, de forma ordenada, todas las actividades y prácticas 

realizadas a lo largo del curso.  

Al finalizar cada unidad los estudiantes deberán realizar una prueba escrita que incluye preguntas teóricas, de razonamiento y supuestos prácticos. 

Asimismo, en esta unidad, se realizará también unas pruebas orales que podrán consistir en la realización de una exposición oral, simulación de comunicaciones 

telefónicas, entrevistas, recepción de visitas etc. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

Elementos paralingüísticos: http://paralinguistica.blogspot.com/2009/11/elementos-paralinguisticos-orales.html 

• Comunicación no verbal: https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20190601/462567750848/postura-lenguaje-corporal-condiciona-conducta-situaciones-

dificiles.html 

• Reglas de cortesía en las presentaciones: https://www.protocolo.org/social/presentar-saludar/las-presentaciones-como-hacer-las-presentaciones.html 

• Videoconferencias: https://blog.videoconferencia.net/ 

• Elevator pitch: https://retos-directivos.eae.es/elevator-pitch-ejemplos-y-consejos-practicos-para-elaborarlo/ 

• Phillips 66: https://www.pymesyautonomos.com/management/como-aplicar-la-tecnica-66-para-realizar-reuniones-eficaces 

YouTube Videos: 

• Proxémica: https://www.youtube.com/watch?v=--EBTrbKIbA 

• Comunicación no verbal y lenguaje corporal: https://www.youtube.com/watch?v=BnHcKHHPVZU 

• Domina tu comunicación no verbal: https://www.youtube.com/watch?v=5oIa2MBR470 

• Asertividad: https://www.youtube.com/watch?v=it6w-r7uxTg 

• Ejercicio práctico para trabajar la empatía: https://www.youtube.com/watch?v=R8VOd-HMbq4 

• Imagen personal. https://www.youtube.com/watch?v=kT0Mq9ZZ4yg 

• El saludo: https://www.youtube.com/watch?v=kt-vRuh_JmY 

• Saludos en diferentes culturas: https://www.youtube.com/watch?v=bWmBudlFhNo 

• Cómo exponer en clase: https://www.youtube.com/watch?v=JgYQAipwrt0 

• Ideas para hablar bien por teléfono: https://www.youtube.com/watch?v=He7-L-fPGc0 

• Lluvia de ideas: https://www.youtube.com/watch?v=Ej7qXAmV1ec 

http://paralinguistica.blogspot.com/2009/11/elementos-paralinguisticos-orales.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20190601/462567750848/postura-lenguaje-corporal-condiciona-conducta-situaciones-dificiles.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20190601/462567750848/postura-lenguaje-corporal-condiciona-conducta-situaciones-dificiles.html
https://www.protocolo.org/social/presentar-saludar/las-presentaciones-como-hacer-las-presentaciones.html
https://blog.videoconferencia.net/
https://retos-directivos.eae.es/elevator-pitch-ejemplos-y-consejos-practicos-para-elaborarlo/
https://www.pymesyautonomos.com/management/como-aplicar-la-tecnica-66-para-realizar-reuniones-eficaces
https://www.youtube.com/watch?v=--EBTrbKIbA
https://www.youtube.com/watch?v=BnHcKHHPVZU
https://www.youtube.com/watch?v=5oIa2MBR470
https://www.youtube.com/watch?v=it6w-r7uxTg
https://www.youtube.com/watch?v=R8VOd-HMbq4
https://www.youtube.com/watch?v=kT0Mq9ZZ4yg
https://www.youtube.com/watch?v=kt-vRuh_JmY
https://www.youtube.com/watch?v=bWmBudlFhNo
https://www.youtube.com/watch?v=JgYQAipwrt0
https://www.youtube.com/watch?v=He7-L-fPGc0
https://www.youtube.com/watch?v=Ej7qXAmV1ec
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Unidad de trabajo 4. La comunicación escrita en la empresa 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

• Conocer las principales características y normas de comunicación y expresión escrita. 

• Aplicar técnicas y normas gramaticales y de corrección ortográfica. 

• Identificar las principales siglas y abreviaturas que se emplean en la comunicación empresarial. 

• Conocer la estructura de una carta comercial, las partes que la componen, y su proceso de elaboración.  

• Redactar distintos tipos de cartas comerciales, utilizando una terminología y forma adecuada, en función de la finalidad, de la situación 

de partida y de la imagen corporativa que se desee transmitir. 

• Utilizar aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición, así como sus herramientas de corrección.  
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Unidad de trabajo 4. La comunicación escrita en la empresa Temporalización: 17 horas 

Contenido Criterios de evaluación 

Resultados de Aprendizaje 

Competencias clave 

Instrumentos de Evaluación/ 

Criterios de calificación 

1. La comunicación escrita 

2. Abreviaturas y siglas. 

3. La carta comercial.  

4. Elaboración de cartas 

comerciales. 

5. Tipos de cartas comerciales. 6. La 

carta circular.  

a) Se han identificado las siglas y abreviaturas 

más utilizadas en la actividad empresarial.  

b) Se han aplicado normas ortográficas y 

gramaticales en la redacción de textos.  

c) Se han diferenciado cada uno de los elementos 

que componen la carta comercial.  

d) Se han identificado los distintos tipos de cartas 

que pueden elaborarse en función de su 

finalidad.  

e) Se han redactado cartas comerciales, utilizando 

una estructura, terminología y forma 

adecuadas, en función de su finalidad y de la 

situación de partida.  

f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas 

de procesamiento de textos o autoedición, así 

como sus herramientas de corrección.  

g) Se ha redactado el documento apropiado 

cumpliendo las normas ortográficas y 

sintácticas en función de su finalidad y de la 

situación de partida.  

h) Se ha identificado al destinatario observando 

las debidas normas de protocolo. 

• Maneja las abreviaturas y siglas que 

se emplean con más frecuencia en el 

mundo empresarial.  

• Identifica la estructura de una carta 

comercial y las partes que la 

componen y los distintos tipos que 

pueden elaborarse en función de su 

finalidad.  

• Elabora cartas comerciales aplicando 

criterios lingüísticos, ortográficos y 

de estilo.  

Competencias clave: 

1. Autonomía en la realización de los 

supuestos prácticos. 

2. Innovación en la organización del 

trabajo. 

Responsabilidad en el cumplimiento 

de las tareas encomendadas. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Resolución actividades propuestas. 

• Prueba escrita: 60 % 

• Realización de actividades: 20 % 

• Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 20 

preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento y 

ejercicios prácticos, así como supuestos 

de elaboración de cartas comerciales 

utilizando para ello aplicaciones 

ofimáticas.  

 

Metodología 

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento real de las características de los estudiantes, 

se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado «Estudio del caso», dentro de la práctica profesional inicial, del libro de texto 

de la editorial que se haya determinado. 

A continuación, el profesor introducirá los contenidos de la misma, proponiendo la resolución de las actividades intercaladas entre los apartados que componen la unidad. 

Posteriormente se propondrá la resolución tanto de las actividades finales como de las prácticas profesionales propuestas del mismo libro de texto. 

Estas actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupo) pretenden propiciar la motivación, la iniciativa y el proceso de auto aprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información e intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y 

organismos públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del estudiante a quien se quiere formar. 

De esta manera trataremos de asegurar la construcción de aprendizajes significativos para que los estudiantes sean capaces de aprender a aprender. Por tanto, será necesario 

orientar las actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo 

con el mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.  
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Se impulsará la participación activa del estudiante simulando casos prácticos (con la ayuda de las prácticas profesionales de cada unidad del libro correspondiente) sobre 

cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. Se utilizará una metodología activa y participativa, 

que fomente la responsabilidad del estudiante, su motivación, su actitud positiva y sus capacidades. 

Cada estudiante deberá tener una carpeta archivador y un sistema de almacenamiento digital en el que se guardarán, de forma ordenada, todas las actividades y prácticas 

realizadas a lo largo del curso.  

Al finalizar cada unidad los estudiantes deberán realizar una prueba escrita que incluye preguntas teóricas, de razonamiento y supuestos prácticos. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

• La comunicación escrita: https://concepto.de/comunicacion-escrita/ 

• Reglas ortográficas y gramaticales: https://www.taller-palabras.com/Datos/libros_lectura/Manual_de_normas_ortograficas_y_gramaticales.pdf 

• Manual de acentuación: http://paspif.gr/wp-content/uploads/2015/11/alberto-bustos-manual-de-acentuacion.pdf 

• Estilos de presentación de una carta comercial: http://todoencorrespondencia.blogspot.com/2015/07/carta-comercial-estilos-de-presentacion.html 

• Herramientas para revisar textos: https://convictoryconfeso.wordpress.com/2014/01/25/4-herramientas-digitales-para-mejorar-la-ortografia-y-gramatica-de-tus-textos/ 

Videos:  

• Comunicación escrita eficaz en las empresas: https://www.youtube.com/watch?v=W1sPpb9Exs0 

• Cómo hacer una carta comercial para mailing postal: https://www.youtube.com/watch?v=QmlAaW5NVl8 

  

https://concepto.de/comunicacion-escrita/
https://www.taller-palabras.com/Datos/libros_lectura/Manual_de_normas_ortograficas_y_gramaticales.pdf
http://paspif.gr/wp-content/uploads/2015/11/alberto-bustos-manual-de-acentuacion.pdf
http://todoencorrespondencia.blogspot.com/2015/07/carta-comercial-estilos-de-presentacion.html
https://convictoryconfeso.wordpress.com/2014/01/25/4-herramientas-digitales-para-mejorar-la-ortografia-y-gramatica-de-tus-textos/
https://www.youtube.com/watch?v=W1sPpb9Exs0
https://www.youtube.com/watch?v=QmlAaW5NVl8
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Unidad de trabajo 5. Documentos profesionales 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

• Diferenciar las estructuras y los estilos de redacción propios de cada documento profesional. 

• Redactar documentos utilizando una estructura, terminología y forma adecuadas, en función de su finalidad y de la situación de partida. 

• Utilizar aplicaciones informáticas de procesamiento de textos para elaborar documentos profesionales. 

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

• Elaborar y enviar mensajes de correo electrónico con fines profesionales.  
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Unidad de trabajo 5. Documentos profesionales Temporalización: 17 horas 

Contenido Criterios de evaluación 

Resultados de Aprendizaje 

Competencias clave 

Instrumentos de Evaluación/ 

Criterios de calificación 

1. Comunicaciones internas 

2. Comunicaciones con la 

Administración. 

3. Otros escritos 

4. Soportes de los 

documentos escritos. 

a) Se han clasificado las tipologías más habituales de 

documentos dentro de la empresa según su finalidad.  

b)  Se ha identificado al destinatario observando las 

debidas normas de protocolo.  

c) Se han diferenciado las estructuras y estilos de 

redacción propias de la documentación profesional.  

d) Se ha redactado el documento apropiado cumpliendo 

las normas ortográficas y sintácticas en función de su 

finalidad y de la situación de partida. 

e) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de 

procesamiento de textos y autoedición, así como sus 

herramientas de corrección.  

f) Se han identificado los soportes y canales para 

elaborar y transmitir los documentos. 

g) Se han diferenciado los soportes más apropiados en 

función de los criterios de rapidez, seguridad y 

confidencialidad.  

h) Se ha utilizado correctamente el correo electrónico 

para la elaboración y transmisión de mensajes 

escritos. 

• Conoce los distintos tipos de 

documentos escritos que se 

utilizan en la empresa e 

identifica cada una de sus 

partes.  

• Elabora documentos escritos 

de carácter profesional, 

aplicando criterios lingüísticos, 

ortográficos y de estilo.  

Competencias clave: 

1. Autonomía en la realización 

de los supuestos prácticos. 

2. Innovación en la organización 

del trabajo. 

Responsabilidad en el 

cumplimiento de las tareas 

encomendadas. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Resolución actividades 

propuestas. 

• Prueba escrita: 60 % 

• Realización de actividades: 20 % 

• Presentación de prácticas profesionales: 

20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 20 

preguntas, que pueden ser conceptuales, de 

razonamiento y ejercicios prácticos, así como 

supuestos de elaboración de documentos 

profesionales haciendo uso de aplicaciones 

ofimáticas.  

Metodología 

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento real de las características de los estudiantes, 

se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado «Estudio del caso», dentro de la práctica profesional inicial, del libro de texto 

de la editorial que se haya determinado. 

A continuación, el profesor introducirá los contenidos de la misma, proponiendo la resolución de las actividades intercaladas entre los apartados que componen la unidad. 

Posteriormente se propondrá la resolución tanto de las actividades finales como de las prácticas profesionales propuestas del mismo libro de texto. 

Estas actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupo) pretenden propiciar la motivación, la iniciativa y el proceso de auto aprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información e intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y 

organismos públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del estudiante a quien se quiere formar. 

De esta manera trataremos de asegurar la construcción de aprendizajes significativos para que los estudiantes sean capaces de aprender a aprender. Por tanto, será necesario 

orientar las actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo 

con el mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.  

Se impulsará la participación activa del estudiante simulando casos prácticos (con la ayuda de las prácticas profesionales de cada unidad del libro correspondiente) sobre 

cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. Se utilizará una metodología activa y participativa, 
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que fomente la responsabilidad del estudiante, su motivación, su actitud positiva y sus capacidades. 

Cada estudiante deberá tener una carpeta archivador y un sistema de almacenamiento digital en el que se guardarán, de forma ordenada, todas las actividades y prácticas 

realizadas a lo largo del curso.  

Al finalizar cada unidad los estudiantes deberán realizar una prueba escrita que incluye preguntas teóricas, de razonamiento y supuestos prácticos. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

• Cómo escribir un correo electrónico formal: https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/e-mail-marketing/como-escribir-un-correo-formal/ 

• Acta: https://sites.google.com/site/redacespecializada/home/tipos-de-texto/13-cmo-redactar-un-acta-de-reunin 

• Cómo redactar un informe: https://educacion.uncomo.com/articulo/como-redactar-correctamente-un-informe-20770.html 

• Elaboración de un documento administrativo: https://lenguajeadministrativo.com/caracteristicas-y-reglas-en-la-elaboracion-de-un-documento-administrativo/ 

• Modelos de documentos administrativos: http://www.villadeorgaz.es/autor/TEXTOS/Documentacion-administrativa-Modelos.pdf 

• Tratamiento de los cargos públicos: https://www.protocolo.org/social/tratamientos/los-tratamientos-oficiales-sus-abreviaturas-tratamientos-civiles-militares-y-

religiosos.html 

• El recurso: http://abogadoencasa.es/contenido-juridico/sanciones-y-recursos/redactar-un-recurso 

• Nota de prensa: https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/como-hacer-nota-de-prensa 

• Tipos de papel: https://www.prelo.es/ampliar/202/Tipos-de-papel.html 

 
  

https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/e-mail-marketing/como-escribir-un-correo-formal/
https://sites.google.com/site/redacespecializada/home/tipos-de-texto/13-cmo-redactar-un-acta-de-reunin
https://educacion.uncomo.com/articulo/como-redactar-correctamente-un-informe-20770.html
https://lenguajeadministrativo.com/caracteristicas-y-reglas-en-la-elaboracion-de-un-documento-administrativo/
http://www.villadeorgaz.es/autor/TEXTOS/Documentacion-administrativa-Modelos.pdf
https://www.protocolo.org/social/tratamientos/los-tratamientos-oficiales-sus-abreviaturas-tratamientos-civiles-militares-y-religiosos.html
https://www.protocolo.org/social/tratamientos/los-tratamientos-oficiales-sus-abreviaturas-tratamientos-civiles-militares-y-religiosos.html
http://abogadoencasa.es/contenido-juridico/sanciones-y-recursos/redactar-un-recurso
https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/como-hacer-nota-de-prensa
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Unidad de trabajo 6. Gestión de la correspondencia 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

• Identificar los medios, procedimientos y criterios más adecuados en la recepción, el registro, la distribución y la transmisión de la 

comunicación escrita. 

• Registrar las entradas y salidas de correspondencia.  

• Seleccionar el servicio de mensajería y paquetería más conveniente en función de los criterios de urgencia, coste y seguridad.  

• Realizar la gestión y el mantenimiento del correo electrónico.  

• Valorar la importancia de los medios telemáticos y de la firma digital en la transmisión de correspondencia y la realización de trámites.  
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Unidad de trabajo 6. Gestión de la correspondencia Temporalización: 9 horas 

Contenido Criterios de evaluación 

Resultados de Aprendizaje 

Competencias clave 

Instrumentos de Evaluación/ 

Criterios de calificación 

1. Entrada de 

correspondencia 

2. Salida de correspondencia 

3. Servicios postales 

4. Medios telemáticos para la 

correspondencia. 

a) Se han identificado las fases del proceso de 

entrada y salida de correspondencia  

b) Se han registrado las entradas y salidas de 

correo en los correspondientes libros-registro.  

c) Se han identificado los principales servicios 

de mensajería y paquetería ofrecidos por 

Correos. 

d) Se han seleccionado el servicio de mensajería 

y paquetería más conveniente en función de 

los criterios de urgencia, coste y seguridad.  

e) Se han identificado los medios, 

procedimientos y criterios más adecuados en 

la recepción, registro, distribución y 

transmisión de comunicación escrita a través 

de los medios telemáticos.  

f) Se ha realizado correctamente la gestión y 

mantenimiento del correo electrónico. 

g) Se ha valorado la importancia de os medios 

telemáticos y la firma digital en la 

correspondencia electrónica y en los trámites 

con la administración pública. 

• Determina los procesos de entrada y salida de 

comunicaciones escritas, aplicando criterios 

específicos de cada una de las tareas.  

• Reconoce y sabe utilizar libros de registro de 

correo, anotando entradas y salidas del mismo.  

• Diferencia los distintos servicios de mensajerías 

ofrecidas por el sector privado, y por el sector 

público y utiliza aquel que mejor se adapte a las 

necesidades. 

• Conoce y aplica los medios y procedimientos 

telemáticos para la gestión de correspondencia y 

realización de trámites con la Administración 

Pública. 

Competencias clave: 

1. Autonomía en la realización de los supuestos 

prácticos. 

2. Innovación en la organización del trabajo. 

Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas 

encomendadas. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Resolución actividades propuestas. 

• Prueba escrita: 60 % 

• Realización de actividades: 20 % 

• Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 

20 preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento y 

supuestos prácticos.  

 

Metodología 

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento real de las características de los estudiantes, 

se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado «Estudio del caso», dentro de la práctica profesional inicial, del libro de texto 

de la editorial que se haya determinado. 

A continuación, el profesor introducirá los contenidos de la misma, proponiendo la resolución de las actividades intercaladas entre los apartados que componen la unidad. 

Posteriormente se propondrá la resolución tanto de las actividades finales como de las prácticas profesionales propuestas del mismo libro de texto. 

Estas actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupo) pretenden propiciar la motivación, la iniciativa y el proceso de auto aprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información e intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y 

organismos públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del estudiante a quien se quiere formar. 

De esta manera trataremos de asegurar la construcción de aprendizajes significativos para que los estudiantes sean capaces de aprender a aprender. Por tanto, será necesario 

orientar las actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo 

con el mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.  
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Se impulsará la participación activa del estudiante simulando casos prácticos (con la ayuda de las prácticas profesionales de cada unidad del libro correspondiente) sobre 

cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. Se utilizará una metodología activa y participativa, 

que fomente la responsabilidad del estudiante, su motivación, su actitud positiva y sus capacidades. 

Cada estudiante deberá tener una carpeta archivador y un sistema de almacenamiento digital en el que se guardarán, de forma ordenada, todas las actividades y prácticas 

realizadas a lo largo del curso.  

Al finalizar cada unidad los estudiantes deberán realizar una prueba escrita que incluye preguntas teóricas, de razonamiento y supuestos prácticos. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

• Servicio postal: https://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/info 

• Organización del correo electrónico: https://blog.acens.com/general/organizar-eficientemente-correo/ 

• Registro electrónico: https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/REC/REC_FAQ.html?imprimir=1 

• Obtener el certificado electrónico: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados 

La firma digital: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Firma-Electronica.html 

Vídeos:  

• Plegado y ensobrado: https://www.youtube.com/watch?v=JVB-IUUJB40 

• Servicios de paquetería de Correos: https://www.youtube.com/watch?v=ROEYU8PEc7E 

  

https://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/info
https://blog.acens.com/general/organizar-eficientemente-correo/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados
https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Firma-Electronica.html
https://www.youtube.com/watch?v=JVB-IUUJB40
https://www.youtube.com/watch?v=ROEYU8PEc7E
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Unidad de trabajo 7. Clasificación y archivo de la información 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

• Determinar los sistemas de clasificación y archivo más apropiados según el tipo de documentación. 

• Identificar los soportes de archivo más utilizados en función de las características de la información. 

• Analizar los procesos de clasificación y archivo de la información en soporte convencional e informático. 

• Respetar la normativa de protección de datos y aplicar medidas de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de la información.  
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Unidad de trabajo 7. Clasificación y archivo de la información Temporalización: 13 horas 

Contenido Criterios de evaluación 

Resultados de Aprendizaje 

Competencias clave 

Instrumentos de Evaluación/ 

Criterios de calificación 

1. La documentación. 

2. Sistemas de clasificación y 

ordenación. 

3. El archivo: naturaleza y finalidad 

4. El archivo convencional 

5. El archivo informático 

6. Seguridad y confidencialidad 

 

a) Se conocen las ventajas e inconvenientes de los 

distintos sistemas de clasificación y 

ordenación, determinando el más apropiado al 

tipo de documento.  

b) Se ha clasificado y ordenado la información 

según distintos criterios.  

c) Se ha diferenciado entre los distintos tipos de 

archivos existentes.  

d) Se han identificado los soportes de archivo más 

utilizados en función de las características de la 

información que se va a almacenar. 

e) Se han analizado las técnicas de mantenimiento 

del archivo convencional. 

f) Se han reconocido los procedimientos de 

consulta y conservación de la información y 

documentación.  

g) Se ha respetado la normativa sobre protección 

de datos, seguridad, acceso a la información y 

conservación de documentos  

h) Se han aplicado las técnicas de las 3 R en la 

elaboración y archivo de la documentación. 

• Determina el sistema de 

clasificación, registro y archivo 

más apropiado al tipo de 

documento.  

• Conoce la finalidad y los tipos 

de archivo existentes, así 

como los soportes, técnicas y 

procedimientos a utilizar.  

• Conoce la normativa de 

protección de datos y aplica 

medidas de seguridad y 

confidencialidad de la 

información.  

Competencias clave: 

1. Autonomía en la realización 

de los supuestos prácticos. 

2. Innovación en la organización 

del trabajo. 

Responsabilidad en el 

cumplimiento de las tareas 

encomendadas. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Resolución actividades 

propuestas. 

• Prueba escrita: 60 % 

• Realización de actividades: 20 % 

• Presentación de prácticas profesionales: 

20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 20 

preguntas, que pueden ser conceptuales, de 

razonamiento y supuestos prácticos. 

 

Metodología 

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento real de las características de los estudiantes, 

se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado «Estudio del caso», dentro de la práctica profesional inicial, del libro de texto 

de la editorial que se haya determinado. 

A continuación, el profesor introducirá los contenidos de la misma, proponiendo la resolución de las actividades intercaladas entre los apartados que componen la unidad. 

Posteriormente se propondrá la resolución tanto de las actividades finales como de las prácticas profesionales propuestas del mismo libro de texto. 

Estas actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupo) pretenden propiciar la motivación, la iniciativa y el proceso de auto aprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información e intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y 

organismos públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del estudiante a quien se quiere formar. 

De esta manera trataremos de asegurar la construcción de aprendizajes significativos para que los estudiantes sean capaces de aprender a aprender. Por tanto, será necesario 
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orientar las actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo 

con el mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.  

Se impulsará la participación activa del estudiante simulando casos prácticos (con la ayuda de las prácticas profesionales de cada unidad del libro correspondiente) sobre 

cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. Se utilizará una metodología activa y participativa, 

que fomente la responsabilidad del estudiante, su motivación, su actitud positiva y sus capacidades. 

Cada estudiante deberá tener una carpeta archivador y un sistema de almacenamiento digital en el que se guardarán, de forma ordenada, todas las actividades y prácticas 

realizadas a lo largo del curso.  

Al finalizar cada unidad los estudiantes deberán realizar una prueba escrita que incluye preguntas teóricas, de razonamiento y supuestos prácticos. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

• Normas básicas de organización de archivos: http://servicio.us.es/archivous/Doc/Normas_basicas_de_organizacion_de_archivos_de_oficina.pdf 

• Organizar el archivo de documentos de una empresa: https://www.gabilos.com/comosehace/organizararchivo/textoOrganizarArchivo.htm#introduccion 

• Conservación de documentos: http://asesor-contable.es/plazos-obligacion-conservar-documentacion-empresa/ 

• Archivos informáticos: https://www.seagate.com/es/es/do-more/organizing-your-digital-files-master-dm/ 

Vídeos de YouTube: 

• Expurgo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=gWCNCamhY7w 

• Ordenar y filtrar datos con Excel: https://www.youtube.com/watch?v=aP4hQoAdudM 

• Las 3 R: https://www.youtube.com/watch?v=AjT2q9i-Rms 

• Google Drive: https://www.youtube.com/watch?v=IS9MH9HtvT8 

• Seguridad y confidencialidad: https://www.youtube.com/watch?v=giV86nTx2q8 

• Ciberseguridad en la empresa: https://www.youtube.com/watch?v=EHjmxujXIaQ 

 
  

http://servicio.us.es/archivous/Doc/Normas_basicas_de_organizacion_de_archivos_de_oficina.pdf
https://www.gabilos.com/comosehace/organizararchivo/textoOrganizarArchivo.htm#introduccion
http://asesor-contable.es/plazos-obligacion-conservar-documentacion-empresa/
https://www.seagate.com/es/es/do-more/organizing-your-digital-files-master-dm/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=gWCNCamhY7w
https://www.youtube.com/watch?v=aP4hQoAdudM
https://www.youtube.com/watch?v=AjT2q9i-Rms
https://www.youtube.com/watch?v=IS9MH9HtvT8
https://www.youtube.com/watch?v=giV86nTx2q8
https://www.youtube.com/watch?v=EHjmxujXIaQ
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Unidad de trabajo 8: La imagen de la empresa. El marketing 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

• Conocer la importancia de la imagen corporativa de una organización.  

• Analizar los objetivos de un plan de marketing. 

• Diferenciar las distintas políticas de marketing. 

• Distinguir entre publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y venta personal. 

• Valorar la importancia de la responsabilidad social corporativa. 
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Unidad de trabajo 8: La imagen de la empresa. El marketing Temporalización: 11 horas 

Contenido Criterios de evaluación 

Resultados de Aprendizaje 

Competencias clave 

Instrumentos de Evaluación/ 

Criterios de calificación 

1. El marketing 

2. El departamento de 

marketing 

3. El plan de 

marketing 

4. El marketing mix 

5. La publicidad 

6. Las relaciones 

públicas 

7. La promoción de 

ventas. 

8. La venta personal. 

9. la responsabilidad 

social corporativa 

a) Se ha comprendido la definición e importancia del 

marketing en las empresas en la actualidad. 

b) Se han identificado los distintos tipos de marketing 

que las empresas pueden llevar a cabo hoy en día. 

c) Se ha valorado la importancia del departamento de 

marketing. 

d) Se han reconocido las funciones principales del 

marketing. 

e) Se han analizado los distintos tipos de organización 

del departamento de marketing. 

f)  Se comprendido la función del plan de marketing. 

g) Se ha analizado la estructura del plan de marketing. 

h) Se han analizado las políticas que componen el 

marketing mix. 

i)  Se ha valorado la importancia de la publicidad, así 

como sus características y objetivos. 

j)  Se han enumerado los distintos tipos de publicidad, 

así como los principales medios publicitarios. 

k) Se ha valorado la importancia de las relaciones 

públicas y de la publicity. 

l) Se han enumerado las herramientas en la promoción 

de ventas, así como su importancia. 

m) Se ha valorado la importancia de la venta personal y 

analizado sus características. 

n) Se ha entendido el valor que le otorga a la empresa la 

responsabilidad social corporativa. 

• Conoce las redes sociales, así como su 

pretensión. 

• Organiza un departamento de marketing 

atendiendo a diversos criterios. 

• Realiza el análisis DAFO a partir de unos datos 

aportados. 

• Elabora el presupuesto de un plan de 

marketing. 

• Clasifica los anuncios publicitarios atendiendo 

a diversos criterios. 

• Identifica las técnicas enfocadas a las 

relaciones públicas. 

• Identifica las herramientas utilizadas en la 

promoción de ventas. 

• Enumera las cualidades de los vendedores. 

• Analiza el comportamiento de los vendedores y 

de los compradores en la venta personal. 

• Aprecia las ventajas que suponen la 

responsabilidad social corporativa. 

Competencias clave: 

1. Autonomía en la realización de los supuestos 

prácticos. 

2. Innovación en la organización del trabajo. 

Responsabilidad en el cumplimiento de las 

tareas encomendadas. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Resolución actividades propuestas. 

• Prueba escrita: 60 % 

• Realización de actividades: 20 % 

• Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 

a 20 preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento y 

ejercicios prácticos.  

 

Metodología 

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento real de las características de los estudiantes, 

se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado «Estudio del caso», dentro de la práctica profesional inicial, del libro de texto 

de la editorial que se haya determinado. 

A continuación, el profesor introducirá los contenidos de la misma, proponiendo la resolución de las actividades intercaladas entre los apartados que componen la unidad. 
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Posteriormente se propondrá la resolución tanto de las actividades finales como de las prácticas profesionales propuestas del mismo libro de texto. 

Estas actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupo) pretenden propiciar la motivación, la iniciativa y el proceso de auto aprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información e intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y 

organismos públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del estudiante a quien se quiere formar. 

De esta manera trataremos de asegurar la construcción de aprendizajes significativos para que los estudiantes sean capaces de aprender a aprender. Por tanto, será necesario 

orientar las actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo 

con el mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.  

Se impulsará la participación activa del estudiante simulando casos prácticos (con la ayuda de las prácticas profesionales de cada unidad del libro correspondiente) sobre 

cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. Se utilizará una metodología activa y participativa, 

que fomente la responsabilidad del estudiante, su motivación, su actitud positiva y sus capacidades. 

Cada estudiante deberá tener una carpeta archivador y un sistema de almacenamiento digital en el que se guardarán, de forma ordenada, todas las actividades y prácticas 

realizadas a lo largo del curso.  

Al finalizar cada unidad los estudiantes deberán realizar una prueba escrita que incluye preguntas teóricas, de razonamiento y supuestos prácticos. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

• Asociación de Marketing en España : https://www.asociacionmkt.es 

• Asociación Europea de Marketing Digital: https://aemd.eu 

• Las funciones del departamento de marketing: https://blog.hubspot.es/marketing/funciones-departamento-marketing 

• El departamento de marketing: https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/estructura-departamento-marketing 

• El marketing mix: https://robertoespinosa.es/2014/05/06/marketing-mix-las-4ps-2 

• Qué son las relaciones públicas: https://rockcontent.com/es/blog/relaciones-publicas/ 

• Las ventajas de la venta personal: https://dircomfidencial.com/diccionario/venta-personal-20161008-1613/ 

• Observatorio de responsabilidad social corporativa: https://observatoriorsc.org 

• Vídeos de YouTube: 

• ¿Qué es el marketing? https://youtu.be/ZSkZs_OtkkQ 

• Las funciones del marketing: https://youtu.be/qphezEzVbpk  

• Cómo elaborar un plan de marketing: https://www.youtube.com/watch?v=tRDnpQK1CXo 

• Plan de marketing digital: https://www.youtube.com/watch?v=Odlr4jKZBvQ 

• Objetivos de un plan de marketing. 10 ejemplos. https://www.youtube.com/watch?v=uvhcu7uQrow 

• Cómo crear tu plan de marketing en redes sociales: https://www.youtube.com/watch?v=Id-4Jk6ISlc 

• ¿Qué es la publicidad?: https://www.youtube.com/watch?v=dWzjtGet1fg 

• Características de la publicidad: https://www.youtube.com/watch?v=ljB5JIRev_U 

• ¿En qué consiste la promoción de ventas? https://youtu.be/ltiSrou3OI4  

  

https://www.asociacionmkt.es/
https://aemd.eu/
https://blog.hubspot.es/marketing/funciones-departamento-marketing
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/estructura-departamento-marketing
https://robertoespinosa.es/2014/05/06/marketing-mix-las-4ps-2
https://rockcontent.com/es/blog/relaciones-publicas/
https://dircomfidencial.com/diccionario/venta-personal-20161008-1613/
https://observatoriorsc.org/
https://youtu.be/ZSkZs_OtkkQ
https://youtu.be/qphezEzVbpk
https://www.youtube.com/watch?v=tRDnpQK1CXo
https://www.youtube.com/watch?v=Odlr4jKZBvQ
https://www.youtube.com/watch?v=uvhcu7uQrow
https://www.youtube.com/watch?v=Id-4Jk6ISlc
https://www.youtube.com/watch?v=dWzjtGet1fg
https://www.youtube.com/watch?v=ljB5JIRev_U
https://youtu.be/ltiSrou3OI4
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Unidad de trabajo 9: La comunicación 2.0  

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

• Conocer la importancia de la comunicación 2.0. 

• Clasificar los nuevos tipos de comunicación. 

• Analizar los requisitos de la comunicación 2.0. 

• Conocer las plataformas de e-commerce. 

• Usar distintas redes sociales. 

• Utilizar aplicaciones de mensajería instantánea. 

• Conocer la importancia del email marketing. 

• Analizar el uso de blogs en la empresa. 
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Unidad de trabajo 9: La comunicación 2.0 Temporalización: 11 horas 

Contenido Criterios de evaluación 

Resultados de Aprendizaje 

Competencias clave 

Instrumentos de Evaluación/ 

Criterios de calificación 

1. La comunicación 2.0. 

2. Plataformas de 

comercio electrónico. 

3. Las redes sociales. 

4. Mensajería instantánea. 

5. El email marketing. 

6. Los blogs. 

a) Se ha comprendido la importancia 

de la comunicación 2.0 y sus 

distintas variantes. 

b) Se han analizado las funciones del 

community manager en la 

empresa. 

c) Se han enumerado los requisitos 

de la comunicación 2.0. 

d) Se han conocido distintas 

plataformas de comercio 

electrónico, así como sus ventajas 

e inconvenientes. 

e) Se han analizado los puntos 

fuertes de las redes sociales. 

f) Se ha interactuado con distintas 

redes sociales. 

g) Se han analizado e interactuado 

con distintas aplicaciones de 

mensajería instantánea. 

h) Se ha comprendido el uso del 

email marketing y su importancia 

en la comunicación 2.0 

i) Se han identificado los beneficios 

del blog de empresa. 

• Clasifica distintos tipos de comunicación. 

• Conoce la función de un community manager y las diversas 

estrategias que pueden llevar a cabo. 

• Utiliza la plataforma de e-commerce Shopify. 

• Enumera e identifica distintas redes sociales. 

• Registra y utiliza una cuenta en Facebook. 

• Registra y utiliza una cuenta en Instagram. 

• Registra y publica contenidos en Youtube. 

• Registra y crea tableros en Pinterest. 

• Registra y utiliza una cuenta en LinkedIn. 

• Registra y utiliza una cuenta en Twitter. 

• Utiliza las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram. 

• Crea una cuenta de correo electrónico y utiliza listas de correo. 

• Utiliza aplicaciones para la creación de blogs. 

Competencias clave: 

1. Autonomía en la realización de los supuestos prácticos. 

2. Innovación en la organización del trabajo. 

Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Resolución actividades propuestas. 

• Prueba escrita: 60 % 

• Realización de actividades: 20 % 

• Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 

a 20 preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento y 

supuestos prácticos que los 

estudiantes deben realizar 

utilizando un ordenador con 

conexión a internet.  

 

Metodología 

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento real de las características de los estudiantes, 

se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado «Estudio del caso», dentro de la práctica profesional inicial, del libro de texto 

de la editorial que se haya determinado. 

A continuación, el profesor introducirá los contenidos de la misma, proponiendo la resolución de las actividades intercaladas entre los apartados que componen la unidad. 

Posteriormente se propondrá la resolución tanto de las actividades finales como de las prácticas profesionales propuestas del mismo libro de texto. 

Estas actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupo) pretenden propiciar la motivación, la iniciativa y el proceso de auto aprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información e intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y 

organismos públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del estudiante a quien se quiere formar. 

De esta manera trataremos de asegurar la construcción de aprendizajes significativos para que los estudiantes sean capaces de aprender a aprender. Por tanto, será necesario 
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orientar las actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo 

con el mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título. 

Se impulsará la participación activa del estudiante simulando casos prácticos (con la ayuda de las prácticas profesionales de cada unidad del libro correspondiente) sobre 

cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. Se utilizará una metodología activa y participativa, 

que fomente la responsabilidad del estudiante, su motivación, su actitud positiva y sus capacidades. 

Cada estudiante deberá tener una carpeta archivador y un sistema de almacenamiento digital en el que se guardarán, de forma ordenada, todas las actividades y prácticas 

realizadas a lo largo del curso.  

Al finalizar cada unidad los estudiantes deberán realizar una prueba escrita que incluye preguntas teóricas, de razonamiento y supuestos prácticos. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

• La comunicación 2.0: https://laculturadelmarketing.com/que-es-la-comunicacion-2-0/ 

• El comercio electrónico: https://marketingdigital.bsm.upf.edu/e-commerce-comercio-electronico/ 

• Estrategias de marketing de Twitter: https://kinsta.com/es/blog/twitter-marketing/ 

• Los secretos de Youtube: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-11-04/trucos-youtube-sacar-partido-privacidad-incognito_2309112/ 

• Pinterest para empresas: https://blog.hootsuite.com/es/pinterest-para-empresas/ 

• WhatsApp en las campañas de publicidad: https://bloo.media/blog/whatsapp-marketing-campaña-efectiva/ 

• Telegram marketing: https://miposicionamientoweb.es/telegram-como-herramienta-de-marketing/ 

• El email marketing: https://www.cyberclick.es/marketing/email-marketing 

Vídeos de YouTube: 

• Las redes sociales: https://www.youtube.com/watch?v=SmPzSVvGSN4 

• El community manager: https://www.youtube.com/watch?v=6vdDWp7eOCA 

• Gestión de las redes sociales: https://www.youtube.com/watch?v=YuGNurd2w6g 

• Las campañas publicitarias en Facebook: https://www.youtube.com/watch?v=bMtvo67KTHM 

• Los formatos de anuncios en Facebook ads: https://www.youtube.com/watch?v=L1v3cESpJqY 

• Los secretos de Instagram: https://www.youtube.com/watch?v=CzaXrwRQW0M 

• Instagram Stories: https://www.youtube.com/watch?v=yryep4o8vns 

• Tutorial de Linkedin: https://youtu.be/RZ1JPc5lG00?list=PLXdXRKkBOudNeQ_aaRJ8gSo2pnXODfxMo 

• Cómo usar Pinterest para empresas: https://youtu.be/vmAeWwsn438 

• WhatsApp Marketing: https://youtu.be/viUl_Ds7e8k 

• Wordpress vs Blogger: https://www.youtube.com/watch?v=LB_AuIsYZII 

 

  

https://laculturadelmarketing.com/que-es-la-comunicacion-2-0/
https://marketingdigital.bsm.upf.edu/e-commerce-comercio-electronico/
https://kinsta.com/es/blog/twitter-marketing/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-11-04/trucos-youtube-sacar-partido-privacidad-incognito_2309112/
https://blog.hootsuite.com/es/pinterest-para-empresas/
https://bloo.media/blog/whatsapp-marketing-campaña-efectiva/
https://miposicionamientoweb.es/telegram-como-herramienta-de-marketing/
https://www.cyberclick.es/marketing/email-marketing
https://www.youtube.com/watch?v=SmPzSVvGSN4
https://www.youtube.com/watch?v=6vdDWp7eOCA
https://www.youtube.com/watch?v=YuGNurd2w6g
https://www.youtube.com/watch?v=bMtvo67KTHM
https://www.youtube.com/watch?v=L1v3cESpJqY
https://www.youtube.com/watch?v=CzaXrwRQW0M
https://www.youtube.com/watch?v=yryep4o8vns
https://youtu.be/RZ1JPc5lG00?list=PLXdXRKkBOudNeQ_aaRJ8gSo2pnXODfxMo
https://youtu.be/vmAeWwsn438
https://youtu.be/viUl_Ds7e8k
https://www.youtube.com/watch?v=LB_AuIsYZII
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Unidad de trabajo 10: La atención al cliente 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

• Conocer los distintos tipos de clientes y las diferencias entre ellos. 

• Distinguir las necesidades de los clientes y los tipos de clientes que hay. 

• Comprender la importancia del departamento de atención al cliente y su implicación en la empresa. 

• Ser capaz de atender al público. 
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Unidad de trabajo 10: La atención al cliente Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de evaluación 

Resultados de Aprendizaje 

Competencias clave 

Instrumentos de Evaluación/ 

Criterios de calificación 

1. El cliente 

2. Las necesidades de 

los clientes. 

3. ¿Por qué compran los 

clientes? 

4. ¿Cómo compran los 

clientes? 

5. El departamento de 

atención al cliente. 

6. El proceso de 

atención al cliente. 

7. El contacto con el 

público. 

a) Se han aplicado 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 ha adoptado la actitud más adecuada según 

el comportamiento del cliente ante diversos 

tipos de situaciones. 

d) Se han analizado las motivaciones de compra o 

demanda de un servicio del cliente.  

e) Se ha obtenido, en su caso, la información 

histórica del cliente.  

f) Se ha aplicado la forma y actitud adecuadas en 

la atención y asesoramiento a un cliente en 

función del canal de comunicación utilizado.  

g) Se han analizado y solucionado los errores más 

habituales que se comenten en la comunicación 

con el cliente/usuario. 

h) Se han descrito las funciones del departamento 

de atención al cliente en empresas. 

i) Se ha valorado la importancia de una actitud 

proactiva para anticiparse a incidencias en los 

procesos.  

• Reconoce e identifica a distintos tipos de clientes. 

• Asocia distintos tipos de necesidades con 

productos o servicios. 

• Conoce las distintas necesidades según Maslow. 

• Clasifica los distintos productos y servicios según 

el tipo de interés que ocasiona su compra. 

• Analiza los factores internos y externos que 

producen una compra. 

• Define y clasifica el proceso de compra. 

• Identifica las funciones que realiza el servicio 

posventa y la calidad que debe tener en su día a 

día. 

• Identifica y clasifica las fases del proceso de 

atención al cliente. 

• Distingue las características que deben de tener 

las fuerzas de ventas en la atención al público 

Competencias clave: 

1. Autonomía en la realización de los supuestos 

prácticos. 

2. Innovación en la organización del trabajo. 

Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas 

encomendadas. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Resolución actividades propuestas. 

• Prueba escrita: 60 % 

• Realización de actividades: 20 % 

• Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 

20 preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento y 

ejercicios prácticos.  

 

Metodología 

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento real de las características de los estudiantes, 

se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado «Estudio del caso», dentro de la práctica profesional inicial, del libro de texto 

de la editorial que se haya determinado. 

A continuación, el profesor introducirá los contenidos de la misma, proponiendo la resolución de las actividades intercaladas entre los apartados que componen la unidad. 

Posteriormente se propondrá la resolución tanto de las actividades finales como de las prácticas profesionales propuestas del mismo libro de texto. 

Estas actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupo) pretenden propiciar la motivación, la iniciativa y el proceso de auto aprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información e intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y 
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organismos públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del estudiante a quien se quiere formar. 

De esta manera trataremos de asegurar la construcción de aprendizajes significativos para que los estudiantes sean capaces de aprender a aprender. Por tanto, será necesario 

orientar las actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo 

con el mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.  

Se impulsará la participación activa del estudiante simulando casos prácticos (con la ayuda de las prácticas profesionales de cada unidad del libro correspondiente) sobre 

cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. Se utilizará una metodología activa y participativa, 

que fomente la responsabilidad del estudiante, su motivación, su actitud positiva y sus capacidades. 

Cada estudiante deberá tener una carpeta archivador y un sistema de almacenamiento digital en el que se guardarán, de forma ordenada, todas las actividades y prácticas 

realizadas a lo largo del curso.  

Al finalizar cada unidad los estudiantes deberán realizar una prueba escrita que incluye preguntas teóricas, de razonamiento y supuestos prácticos. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

• Las necesidades de los clientes: https://www.ceupe.com/blog/necesidades-de-los-clientes.html 

• ¿Por qué compran los clientes?: https://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/20-razones-por-las-que-la-gente-compra 

• Los factores de compra: https://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/los-10-factores-que-influyen-en-la-decision-de-compra-de-un-producto-a-examen 

• Las funciones del departamento de atención al cliente: https://integriaims.com/funciones-de-atencion-al-cliente/ 

• La calidad en la atención al cliente: https://www.andalucialab.org/blog/calidad-en-la-atencion-al-cliente/ 

• El contacto con el público: https://blog.hubspot.es/service/tecnicas-atencion-cliente 

Vídeos de YouTube: 

• Los tipos de clientes: https://www.youtube.com/watch?v=8sxeRFsWzWE 

• La Pirámide de Maslow: https://www.youtube.com/watch?v=6tMYqO2HH00 

• El proceso de compra: https://youtu.be/6Arwtzh9-Go 

• Atención al cliente: https://www.youtube.com/watch?v=l8eCbu0Vxpo 

 

  

https://www.ceupe.com/blog/necesidades-de-los-clientes.html
https://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/20-razones-por-las-que-la-gente-compra
https://www.marketingdirecto.com/actualidad/checklists/los-10-factores-que-influyen-en-la-decision-de-compra-de-un-producto-a-examen
https://integriaims.com/funciones-de-atencion-al-cliente/
https://www.andalucialab.org/blog/calidad-en-la-atencion-al-cliente/
https://www.youtube.com/watch?v=8sxeRFsWzWE
https://www.youtube.com/watch?v=6tMYqO2HH00
https://youtu.be/6Arwtzh9-Go
https://www.youtube.com/watch?v=l8eCbu0Vxpo
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Unidad de trabajo 11: El servicio posventa 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

• Conocerás los distintos componentes del valor de un producto. 

• Distinguirás entre diferentes tipos de atención posventa. 

• Analizarás los componentes y los distintos niveles de la calidad. 

• Conocerás las técnicas que se utilizan en la gestión de la calidad. 

• Manejarás las técnicas para fidelizar a clientes. 

• Conocerás los softwares CRM. 
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Unidad de trabajo 11: El servicio posventa Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de evaluación 

Resultados de Aprendizaje 

Competencias clave 

Instrumentos de Evaluación/ 

Criterios de calificación 

1. El valor del producto. 

2. El servicio posventa. 

3. La calidad en el 

servicio posventa. 

4. Fases para la gestión 

de la calidad. 

5. Técnicas y 

herramientas para la 

gestión de la calidad. 

6. La fidelización. 

7. El CRM como 

herramienta de gestión. 

a) Se ha valorado la importancia del 

servicio posventa en los procesos 

comerciales. 

b) Se han identificado los elementos 

que intervienen en la atención 

posventa. 

c) Se han identificado las situaciones 

comerciales que precisan 

seguimiento y servicio posventa. 

d) Se han aplicado los métodos más 

utilizados habitualmente en el 

control de calidad del servicio 

posventa y los elementos que 

intervienen en la fidelización del 

cliente. 

e) Se han distinguido los momentos o 

fases que estructuran el proceso 

de venta. 

f) Se han descrito las herramientas 

de gestión de un servicio posventa. 

g) Se han descrito las fases del 

procedimiento de relación con los 

clientes. 

h) Se han descrito los estándares de 

calidad definidos en la prestación 

del servicio. 

i) Se ha aplicado el tratamiento 

adecuado en la gestión de las 

anomalías producidas. 

• Conoce el valor del producto como elemento fidelizador del 

producto. 

• Identifica los distintos tipos de servicios posventa. 

• Clasifica los servicios posventa en instalación, mantenimiento o 

reparación. 

• Identifica los servicios de atención al cliente. 

• Clasifica los servicios de atención al cliente en asesoramiento o 

servicios de reclamaciones y quejas. 

• Conoce la calidad en el servicio posventa. 

• Clasifica los componentes de la calidad en interna y externa. 

• Determina el nivel de calidad que tiene un servicio posventa. 

• Conoce las fases para la gestión de la calidad. 

• Clasifica las acciones de calidad que se desempeñan en un 

servicio posventa. 

• Conoce distintas técnicas y herramientas para la gestión de la 

calidad. 

• Conoce la fidelización y las causas que pueden provocarla en el 

cliente, 

• Conoce y utiliza algunas técnicas de fidelización. 

• Identifica softwares CRM y valora sus beneficios e importancia. 

Competencias clave: 

1. Autonomía en la realización de los supuestos prácticos. 

2. Innovación en la organización del trabajo. 

Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Resolución actividades propuestas. 

• Prueba escrita: 60 % 

• Realización de actividades: 20 % 

• Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 

20 preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento y 

ejercicios prácticos.  

 

Metodología 

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento real de las características de los estudiantes, 

se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado «Estudio del caso», dentro de la práctica profesional inicial, del libro de texto 

de la editorial que se haya determinado. 

A continuación, el profesor introducirá los contenidos de la misma, proponiendo la resolución de las actividades intercaladas entre los apartados que componen la unidad. 



 

Comunicación y atención al cliente PROGRAMACIÓN  

 

62  
 

Posteriormente se propondrá la resolución tanto de las actividades finales como de las prácticas profesionales propuestas del mismo libro de texto. 

Estas actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupo) pretenden propiciar la motivación, la iniciativa y el proceso de auto aprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información e intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y 

organismos públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del estudiante a quien se quiere formar. 

De esta manera trataremos de asegurar la construcción de aprendizajes significativos para que los estudiantes sean capaces de aprender a aprender. Por tanto, será necesario 

orientar las actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo 

con el mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.  

Se impulsará la participación activa del estudiante simulando casos prácticos (con la ayuda de las prácticas profesionales de cada unidad del libro correspondiente) sobre 

cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. Se utilizará una metodología activa y participativa, 

que fomente la responsabilidad del estudiante, su motivación, su actitud positiva y sus capacidades. 

Cada estudiante deberá tener una carpeta archivador y un sistema de almacenamiento digital en el que se guardarán, de forma ordenada, todas las actividades y prácticas 

realizadas a lo largo del curso.  

Al finalizar cada unidad los estudiantes deberán realizar una prueba escrita que incluye preguntas teóricas, de razonamiento y supuestos prácticos. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

• El valor del producto: https://cuadernodemarketing.com/el-valor-es-lo-importante-pero-de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-valor/ 

• El servicio posventa: https://blog.hubspot.es/service/servicio-post-venta 

• Los niveles de calidad en el servicio posventa: https://www.master-malaga.com/empresas/criterios-nivel-calidad-producto/ 

• Atender correctamente las reclamaciones de los clientes: https://remicaatencionalcliente.es/atendemos-las-reclamaciones-de-un-cliente/ 

• Gestión de las reclamaciones: https://revista.aenor.com/344/gestionar-eficazmente-las-reclamaciones-para-conseguir-la-sa.html 

Vídeos de YouTube: 

• El coste de oportunidad: https://www.youtube.com/watch?v=pplbyImPNJw 

• Servicios de atención al cliente: https://www.youtube.com/watch?v=tiCIO0y7GgA 

• El servicio posventa en Mercedes-Benz: https://www.youtube.com/watch?v=yqyttSMc7ac 

• El diagrama de causa efecto: https://www.youtube.com/watch?v=3z6LPlXjj80 

• La fidelización: https://www.youtube.com/watch?v=PSwofUP6_Bg 

• El CRM como herramienta de gestión: https://www.youtube.com/watch?v=6YgQPac-f_w 
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Unidad de trabajo 12: El consumidor y sus derechos 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

• Conocer la importancia de la protección del consumidor. 

• Distinguir las distintas instituciones que protegen al consumidor. 

• Redactar escritos de reclamación. 

• Distinguir entre mediación y arbitraje de consumo. 

• Redactar formularios de solicitud de arbitraje. 

• Conocer la problemática de las compras transfronterizas. 

• Valorar las ventajas que reporta a la empresa una buena imagen corporativa. 
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Unidad de trabajo 12: El consumidor y sus 

derechos 
Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de evaluación 

Resultados de Aprendizaje 

Competencias clave 

Instrumentos de Evaluación/ 

Criterios de calificación 

1. El marketing 

2. La comunicación 

como variable de 

marketing 

3. La publicidad 

4. Las relaciones 

públicas 

5. La imagen de 

empresa 

a) Se ha interpretado la comunicación 

recibida por parte del cliente. 

b) Se han relacionado los elementos 

de la queja/reclamación con las 

fases que componen el plan 

interno de resolución de 

quejas/reclamaciones. 

c) Se han diferenciado los tipos de 

demanda o reclamación. 

d) Se ha gestionado la información 

que hay que suministrar al cliente. 

e) Se han determinado los 

documentos propios de la gestión 

de consultas, quejas y 

reclamaciones. 

f) Se han redactado escritos de 

respuesta, utilizando medios 

electrónicos u otros canales de 

comunicación. 

g) Se ha valorado la importancia de la 

protección del consumidor. 

h) Se ha aplicado la normativa en 

materia de consumo. 

• Reconoce al consumido o usuario como individuo al que hay que 

proteger. 

• Identifica los derechos y deberes del consumidor. 

• Concreta los derechos de los consumidores ante diversas 

situaciones. 

• Localiza y asocia la información de las etiquetas en los 

productos. 

• Conoce las instituciones públicas y privadas que protegen al 

consumidor. 

• Identifica las instituciones que protegen al consumidor en su 

entorno. 

• Conoce y rellena con exactitud una hoja de reclamaciones. 

• Conoce y rellena con exactitud una solicitud de mediación. 

• Conoce y rellena con exactitud un formulario de reclamación 

transfronteriza. 

Competencias clave: 

1. Autonomía en la realización de los supuestos prácticos. 

2. Innovación en la organización del trabajo. 

Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

3. Trabajo en equipo. 

4. Resolución actividades propuestas. 

• Prueba escrita: 60 % 

• Realización de actividades: 20 % 

• Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 

20 preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento y 

ejercicios prácticos.  

 

Metodología 

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento real de las características de los estudiantes, 

se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado «Estudio del caso», dentro de la práctica profesional inicial, del libro de texto 

de la editorial que se haya determinado. 

A continuación, el profesor introducirá los contenidos de la misma, proponiendo la resolución de las actividades intercaladas entre los apartados que componen la unidad. 

Posteriormente se propondrá la resolución tanto de las actividades finales como de las prácticas profesionales propuestas del mismo libro de texto. 

Estas actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupo) pretenden propiciar la motivación, la iniciativa y el proceso de auto aprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información e intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y 

organismos públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del estudiante a quien se quiere formar. 

De esta manera trataremos de asegurar la construcción de aprendizajes significativos para que los estudiantes sean capaces de aprender a aprender. Por tanto, será necesario 
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orientar las actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo 

con el mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.  

Se impulsará la participación activa del estudiante simulando casos prácticos (con la ayuda de las prácticas profesionales de cada unidad del libro correspondiente) sobre 

cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. Se utilizará una metodología activa y participativa, 

que fomente la responsabilidad del estudiante, su motivación, su actitud positiva y sus capacidades. 

Cada estudiante deberá tener una carpeta archivador y un sistema de almacenamiento digital en el que se guardarán, de forma ordenada, todas las actividades y prácticas 

realizadas a lo largo del curso.  

Al finalizar cada unidad los estudiantes deberán realizar una prueba escrita que incluye preguntas teóricas, de razonamiento y supuestos prácticos. 

Recursos TIC 

Enlaces para ampliar contenidos: 

• Derechos y deberes del consumidor: https://www.legalitas.com/abogados-para-particulares/actualidad/articulos-juridicos/contenidos/Derechos-y-obligaciones-de-los-

consumidores 

• Día mundial de los derechos del consumidor: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&childpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2FPTCS_contenidoReportajes&cid=13547002

87102&p=1343064181510&pagename=PTCS_wrapper 

• Las reclamaciones: https://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/reclamaciones-de-consumo/los-diez-errores-mas-comunes-que-cometemos-con-las-hojas-de-

reclamaciones/ 

Vídeos de YouTube: 

• La protección del consumidor: https://www.youtube.com/watch?v=ocRQGU7XML8 

• La mediación en consumo: https://www.youtube.com/watch?v=oBUMcQFUe98 

• El arbitraje de consumo: https://www.youtube.com/watch?v=YnaFSkBb4VM 

• Las compras transfronterizas: https://www.youtube.com/watch?v=2KbVdcSnP1E 
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10.  RÚBRICAS Y REGISTROS 

 
 

 Sobresaliente (9-10) Notable alto (8) Notable bajo (7) Suficiente  

(5-6) 

Insuficiente 

(menos de 5) 

Tecnicismo 
en las 
respuestas 

Todas las respuestas son 
precisas y con vocabulario 
empresarial. 

Casi todas las 
respuestas son precisas 
y con vocabulario 
empresarial. 

Algunas 
respuestas son 
precisas y con 
vocabulario 
correcto. 

La mitad de 
las respuestas 
son precisas. 

Las respuestas 
no son precisas 
y no utiliza 
vocabulario 
empresarial. 

Cohesión 
en las 
respuestas 

Todas respuestas están bien 
enlazadas. Las ideas están 
ordenadas. 

La mayoría de las 
respuestas están bien 
estructuradas 

Más de la mitad de 
las respuestas 
están bien 
estructuradas 

La mitad de 
las respuestas 
están bien 
estructuradas. 

Las respuestas 
no están 
estructuradas. 
Las ideas que 
desea explicar 
están 
desordenadas. 

Número de 
respuestas 
correctas 

Todas las respuestas son 
correctas. 

El 80% de las 
respuestas son 
correctas. 

El 70% de las 
respuestas son 
correctas. 

50-60% de las 
respuestas 
son correctas. 

Menos del 50% 
de las 
respuestas son 
correctas. 

Tabla 1: Rúbrica para el examen conceptual escrito 
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 Sobresaliente 
(9-10) 

Notable alto 
(8) 

Notable bajo 
(7) 

Suficiente 
(5-6) 

Insuficiente 
(menos de 5) 

Número de 
respuestas 
correctas 

Todas las 
respuestas 
son correctas 

El 80% de las 
respuestas son 
correctas 

El 70% de las 
respuestas 
son 
correctas. 

50-60% de 
las 
respuestas 
son 
correctas. 

Menos del 
50% de las 
respuestas 
son correctas. 

Tabla 2. Rúbrica para la evaluación test de gamificación  
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Sobresaliente (9-

10) 
Notable alto 

(8) 
Notable bajo 

(7) 
Suficiente 

(5-6) 

Insuficiente 
(menos de 5) 

Número de trabajo entregados 
Han entregado 
todos los trabajos. 

El 80% de 
los trabajos 
están 
entregados. 

El 70% de los 
trabajos están 
entregados. 

La mitad de 
los trabajos 
están 
entregados. 

No ha 
entregado 
casi ningún 
trabajo. 

Apartados analizados 

Se han analizado 
todos los apartados 
del trabajo dándoles 
la misma 
importancia. 

Todos los 
apartados 
están 
analizados, 
algunos más 
que otros. 

Existe 
diferencia 
entre los 
apartados 
analizados. 

Hay que 
profundizar 
más en los 
apartados. 

Hay apartados 
del trabajo 
que no se han 
investigado. 

Cohesión del trabajo 

El trabajo está muy 
bien redactado. No 
se ha dividido el 
trabajo, sino que se 
ha realizado en 
grupo. 

El trabajo 
está bien 
redactado. 

El trabajo 
está bien 
redactado, 
pero hay 
partes 
mejores que 
otras. 

El trabajo no 
está revisado 
por el grupo. 
Se observa 
que el trabajo 
ha sido 
dividido. 

El trabajo está 
desordenado. 

Conclusiones 
Las ideas claves 
están muy bien 
desarrolladas. 

Las 
conclusiones 
están bien. 

Las 
conclusiones 
son correctas, 
pero se 
podrían 
añadir alguna 
más. 

Faltan 
bastantes 
conclusiones. 

Muy pocas 
conclusiones. 

Tabla 3. Rúbrica para la evaluación de las actividades prácticas (individuales) 
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OBJETIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAJO; 2 ESCASO; 1 

PRESENTACIÓN  La presentación es 

legible, limpia y 

ordenada. No 

aparecen palabras 

tachadas. 

La presentación es 

legible, limpia y 

ordenada. Hay 

alguna palabra 

tachada o borrón. 

La presentación, aunque 

legible, tiene partes que 

se han hecho deprisa y 

denotan falta de limpieza.  

La presentación no es 

legible y falta limpieza y 

orden.  

CONTENIDOS  Presenta todas las 

tareas y actividades 

con gran precisión. 

Presenta todas las 

tareas y actividades, 

pero el nivel de 

calidad es 

mejorable.  

Faltan algunas tareas o 

actividades, aunque la 

calidad de las presentadas 

es buena.  

Faltan muchas tareas y 

actividades por 

completar. Aparecen 

muchas hojas en 

blanco.  

ORGANIZACIÓN  La información está 

organizada de 

manera temporal y 

está completa.  

La información está 

organizada de 

manera temporal, 

pero hay partes 

incompletas. 

La información no sigue 

una secuencia temporal 

de todo lo trabajado, 

aunque algunas partes 

están ordenadas.  

La información del 

cuaderno está 

totalmente 

desordenada. No hay 

una secuencia temporal 

del trabajo.  

CORRECCIÓN  Corrige todos los 

errores y no los 

vuelve a cometer en 

actividades 

posteriores.  

Corrige los errores y 

en actividades 

posteriores comete 

de nuevo alguno de 

ellos.  

Hay actividades que están 

sin corregir y comete 

errores en actividades 

posteriores.  

No hay actividades 

corregidas y recae en 

los mismos errores. 

REFLEXIÓN   Valora su trabajo y 

plantea propuestas de 

mejora.  

Valora su trabajo y 

de forma puntual 

plantea propuestas 

de mejora. 

Reflexiona sobre su 

trabajo, pero no plantea 

propuestas de mejora.  

No siempre reflexiona 

sobre su trabajo ni 

plantea propuestas de 

mejora.  

Tabla 4. Rúbrica sobre el cuaderno de trabajo 
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NOMBRE:                     GRUPO:       FECHA: 

TEMA: 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 REFLEXIÓN 

(debemos mejorar… 

porque…) 

C
O

M
U

N
I
C

C
O

M
A

C
I
Ó

N
 O

R
A

L
 1 Saluda al comenzar, se 

presenta y nombra el tema a 

tratar. 

             

2 Vocaliza, usa el volumen y el 
tono de forma correcta y cuida 
el lenguaje no verbal. 

             

3 Realiza una introducción 

esquemática y el orden de la 
exposición es lógico. 

             

4 Cita conclusiones, invita a 
realizar preguntas y se despide. 

             

C
O

N
T
E
N

I
D

O
  

D
E
 L

A
 E

X
P

O
S

I
C

I
Ó

N
 

5 La información que transmite es 
correcta y centrada en el tema. 

             

6 La información ha sido 
trabajada y elaborada por el 

estudiante o la alumna a partir 
de las fuentes de información 
indicadas. 

             

7 Emplea el lenguaje de forma 
adecuada y amena, utilizando 
un vocabulario técnico acorde al 

tema. 

             

8 Responde a las preguntas con 
acierto y precisión. 
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R
E
C
U

R
S
O

S
 D

E
 

A
P
O

Y
O

 
9 Interactúa con el auditorio 

mediante varias actividades que 
facilitan la comprensión del tema 
de la exposición. 

             

10 Emplea apoyo audiovisual para 
recordar datos o dar ejemplos 
importantes y es creativo. 

             

Tabla 5. Registro sobre exposición oral 

 

NOTA: Esta escala de observación se puede emplear en cualquiera de los tres tipos de evaluación interna: 

• Autoevaluación: los estudiantes y las alumnas evalúan su propio rendimiento. 

• Coevaluación: los estudiantes y las alumnas se evalúan entre ellos, intercambiando su papel de evaluados o evaluadas y evaluadores o evaluadoras, alternativamente. 

• Heteroevaluación: la que realiza el profesorado a su estudiante. 
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 4 3 2 1 

¿Cómo ha sido  

mi participación? 

He participado de forma 

activa en todas las 

sesiones, contribuyendo 

al trabajo del equipo en 

todo momento. 

He participado 

activamente en la 

mayoría de las 

sesiones, aunque en 

algunos momentos me 

he desentendido de lo 

que estaban haciendo 

mis compañeros y 

compañeras. 

No he participado 

activamente en todo 

momento, aunque sí lo 

he hecho cuando lo que 

se estaba haciendo me 

gustaba. 

No he participado en el 

trabajo y he dejado que 

mis compañeros y 

compañeras del grupo 

lo hicieran sin mí.  

¿Cómo he negociado  

en el grupo para 

trabajar en común? 

He sido positivo 

escuchando las 

opiniones de mis 

compañeros y 

compañeras y buscando 

siempre el acuerdo. 

Aunque mi opinión no 

haya prevalecido, me 

he involucrado de forma 

entusiasta con la 

decisión del equipo.  

He escuchado las 

opiniones de mis 

compañeros y 

compañeras con 

respeto, pero cuando mi 

punto de vista no ha 

sido aceptado, he 

dejado de implicarme 

por completo.  

He dado mi opinión 

cuando teníamos que 

tomar una decisión 

sobre el trabajo, pero 

he dejado de hacer 

contribuciones si no se 

ha aceptado. 

No he aportado 

opiniones al trabajo ni 

he respetado 

completamente las 

opiniones de los demás.  

¿Qué grado de 

implicación he 

mostrado en las 

tareas? 

He trabajado mucho en 

el tiempo de clase y he 

sacrificado parte de mi 

tiempo libre cuando la 

tarea así lo ha 

requerido.  

He trabajado mucho en 

el tiempo de clase, pero 

me ha costado emplear 

mi tiempo libre cuando 

la tarea así lo ha 

requerido.  

He trabajado bastante 

en clase, pero no me he 

implicado mucho en las 

tareas que han 

requerido emplear mi 

tiempo libre. 

He trabajado poco en 

clase y no he puesto 

mucho interés en las 

tareas que han 

requerido emplear mi 

tiempo libre.  

¿Cómo he cuidado  

la descripción del 

trabajo? 

Describo de forma clara 

y ordenada todos los 

pasos del proceso de 

trabajo, incluyendo una 

apreciación personal 

Describo lo que hemos 

hecho en el trabajo y 

algo sobre nuestra 

actitud personal, pero 

no he incluido muchos 

He descrito mucho de lo 

que hemos hecho en el 

trabajo, pero de forma 

poco estructurada y sin 

mucha reflexión. 

No he hecho un 

esfuerzo por reflejar el 

trabajo del grupo ni he 

pensado sobre nuestra 

actitud al realizarlo. 
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sobre nuestra actitud y 

ánimo al realizarlo.  

elementos de reflexión 

personal.  

¿Con cuánta 

profundidad he 

reflexionado sobre  

el trabajo? 

Reflexiono acerca de lo 

que hemos hecho, 

siendo crítico y objetivo 

sobre los aspectos más 

importantes, tanto de 

mi trabajo como del 

trabajo del grupo. 

Reflexiono sobre 

distintos aspectos del 

trabajo, aunque me 

cuesta un poco reflejar 

en qué debería o 

deberíamos mejorar la 

próxima vez.  

Respondo sobre mi 

reflexión relacionada 

con el trabajo, pero sin 

pensar con mucha 

profundidad ni reflejar 

lo que podríamos o 

podría mejorar.  

No respondo 

completamente sobre 

mi reflexión relacionada 

con el trabajo; solo 

hago afirmaciones sin 

explicar o razonar.  

 

Tabla 6. Rúbrica de autoevaluación de trabajo cooperativo 
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 4 3 2 1 

Atención activa y 

positiva. 

Muestra una atención 

activa y positiva, 

posibilitando que se 

pueda trabajar más y 

mejor en cada sesión. 

Muestra una atención 

activa y positiva, aunque 

le suponga esfuerzo 

trabajar. 

No muestra atención, 

pero se puede trabajar 

con él o ella. 

No muestra atención y 

no es posible trabajar 

con él o ella. 

Participa de manera 

activa. 

Participa de manera 

activa en todo lo que se 

propone en la sesión. 

Participa de forma activa, 

pero de manera forzada. 

No participa de forma 

activa, pero contesta 

cuando se le pregunta. 

No participa en lo que se 

le propone en la sesión. 

Aprovecha el tiempo 

y acaba la tarea. 

Aprovecha el tiempo y 

acaba la tarea que se le 

encomienda en cada 

sesión. 

Aprovecha el tiempo, 

pero no logra terminar la 

tarea de la sesión. 

No aprovecha el tiempo, 

aunque termina la tarea 

de la sesión. 

No aprovecha el tiempo 

ni acaba la tarea de la 

sesión. 

Independencia para 

trabajar  

solo o sola. 

Trabaja siempre de 

forma autónoma. 

Trabaja de forma 

autónoma cuando se le 

dan pautas claras. 

No trabaja de forma 

autónoma. 

No trabaja de forma 

autónoma y demanda 

continuamente ayuda al 

profesor o a la profesora. 

Interacciona con 

normalidad  

con el grupo. 

Interacciona con 

normalidad con el grupo 

y se siente bien. 

Interacciona con el 

grupo, pero no de forma 

espontánea. 

No interacciona con el 

grupo, pero no se siente 

incómodo o incómoda. 

No interacciona con el 

grupo y no se siente 

cómodo o cómoda en él. 

Capacidad de rectificar  

y afán de superación. 

Identifica en qué tiene 

que cambiar y lo 

rectifica. 

Identifica en qué tiene 

que cambiar, pero no es 

capaz de rectificarlo. 

Identifica en qué tiene 

que cambiar, pero no 

rectifica, aunque intenta 

esforzarse. 

No identifica en qué tiene 

que cambiar, ni rectifica, 

ni se esfuerza por 

superarse. 
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Cuida el material 

y recoge el taller. 

Cuida el material y 

recoge el lugar donde ha 

estado trabajando. 

Cuida el material, pero 

no recoge el lugar donde 

ha estado trabajando. 

No cuida el material, 

pero recoge el lugar 

donde ha estado 

trabajando. 

No cuida el material ni 

recoge el lugar donde ha 

estado trabajando. 

Utiliza los términos 

de manera adecuada. 

Conoce y utiliza de forma 

adecuada los términos. 

Comete algún error al 

utilizar algún término 

dentro del taller. 

Conoce los términos, 

pero no los utiliza. 

No conoce y no utiliza los 

términos de forma 

adecuada. 

Tabla 7. Rúbrica de evaluación sobre una sesión de taller 
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11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se debe tener en cuenta que el 25 de septiembre de 2015, 193 países se 

comprometieron con los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE de Naciones 

Unidas y su cumplimiento para el año 2030. Los objetivos persiguen la igualdad entre las 

PERSONAS, proteger el PLANETA y asegurar la PROSPERIDAD como parte de una nueva 

agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo contrato social global que NO DEJE A NADIE 

ATRÁS. Una España que haya alcanzado los ODS en 2030 será el país con el que todos y 

todas soñamos. Por eso, la Agenda 2030 está ya en el centro de la visión de Estado y de 

la acción de Gobierno. Representa una forma de actuar en el mundo. Para alcanzar las 

metas de cada Objetivo TODO EL MUNDO tiene que hacer su parte: los gobiernos, el 

sector privado, la sociedad civil y personas como nosotros. En concreto y en lo que 

respecta a la educación, se indica que se debe garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

 

Es de capital importancia aumentar los esfuerzos encaminados a reforzar la función que 

desempeña la educación en la plena realización de los derechos humanos, la paz, el 

ejercicio responsable de la ciudadanía local y global, la igualdad de género, el desarrollo 

sostenible y la salud. Los contenidos de dicha educación han de ser adecuados y 

contemplar aspectos tanto cognitivos como no cognitivos del aprendizaje. Los 

conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para 

vivir una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel activo, 

tanto en el ámbito local como a nivel global a la hora de afrontar y resolver los problemas 

planetarios, pueden adquirirse mediante la educación para el desarrollo sostenible y la 

educación para la ciudadanía global -que a su vez incluye la educación para la paz y los 

derechos humanos-, la educación intercultural y la educación para la comprensión 

internacional, por lo tanto se debe plantear un modelo educativo que responda a los 

compromisos adquiridos en el marco de los ODS. 

En particular, las niñas y niños con discapacidad requieren y necesitan un apoyo técnico, 

material y humano garantizado que sea efectivo, porque se detecta que la falta de apoyo 
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redunda negativamente en su actividad diaria en el aula y en las actividades 

extraescolares y en la convivencia, más allá del estudio, así como en las situaciones de 

acoso escolar que, sin duda, hay que erradicar. 

Si bien es tarea del equipo de orientación y del profesor de pedagogía terapéutica 

analizar cada caso de estudiantes con necesidades especiales, y de llevar a cabo un plan 

de actuación, es en última instancia, labor del profesor atender esa diversidad, pues el 

estudiante no ha de sacarse del contexto del aula y aislarlo de los demás compañeros 

de clase. (Agenda2030 - Objetivos) 

 

Para poder afrontar esta diversidad, se tiene a disposición del profesor el Plan de 

Atención a la diversidad, el cual se apoya en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 

Educación ya que establece una nueva terminología en relación a la atención a la 

diversidad y así habla de estudiante con necesidades específicas de apoyo educativo 

(ACNEAE) y la ORDEN 6/2014, de 6 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Turismo por la que se regula el procedimiento de elaboración del Plan de Atención a la 

Diversidad en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, que refleja un conjunto de actuaciones, medidas organizativas, 

adaptaciones curriculares y apoyos que el centro pondrá en práctica para atender las 

necesidades específicas anteriormente citadas. Por tanto, todas las medidas que se irán 

exponiendo a continuación que se llevarán a cabo desde el área de Economía en relación 

a estas necesidades educativas aparecerán incluidas dentro del Plan de Atención a la 

diversidad del centro. (Orden 6/2014, BOR) 

 

Primeramente, debemos determinar a qué elementos de la acción didáctica afectan 

esas necesidades específicas de cada estudiante. Si estas afectasen a los contenidos, 

objetivos y evaluación, se debe hablar de adaptaciones significativas, pero si estas solo 

afectan a la metodología, se tratará de adaptaciones no significativas. La mejor manera 

de detectar unas y otras es partir de una evaluación inicial, que se ha tratado más 

extensamente en el apartado evaluación. Por otro lado, al comienzo del curso se informa 

al profesor de los posibles casos de estudiantes con necesidades educativas específicas 

para que conozca la realidad de su aula. 
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Antes de continuar con las diferentes propuestas concretas, se ha de tener en cuenta 

que la educación en la diversidad no se tiene que oponer a la enseñanza en grupo. Como 

se diferencia en el apartado de la metodología, hay multitud de actividades distintas que 

hacen posible esa atención a las distintas necesidades de los estudiantes, sin dejar de 

incluirlos dentro de las actividades grupales que se lleven a cabo. 

 

Pese a que las actividades por parejas y grupales son imprescindibles a la hora de 

trabajar con estudiantes con diversidad funcional, las medidas preventivas frente a 

COVID-19 para centros educativos indican que se debe organizar la disposición de las 

mesas del estudiante en el aula permitiendo que se mantenga la distancia de seguridad 

interpersonal de 1’5 a 2 metros. (Nota COVID-19 Portal del Gobierno de La Rioja) 

 

En conclusión, la realidad del aula, lejos de ser homogénea, puede presentar casos de 

estudiantes con necesidades educativas especiales. La labor del profesor debe ser 

siempre de constante apoyo y seguimiento y ver en estos proyectos una superación 

profesional y no una carga educativa. Además, estos estudiantes poseen mucha riqueza 

intelectual que aportar a la clase y los demás estudiantes deben aprender también a 

convivir con otras personas de diferente cultura, capacidad intelectual o rasgos de 

personalidad. Lejos de verse como una situación desfavorable, ha de servir para crear 

en el aula un clima de respeto y apoyo mutuo que ayudará al aprendizaje tanto de los 

estudiantes como del propio profesor.   
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12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La asistencia a las actividades complementarias, las que se realizan dentro del horario 

lectivo, es obligatoria y evaluable para cada una de las propuestas. Esta obligación se 

extiende a los estudiantes repetidores. Las faltas injustificadas a las actividades 

propuestas podrán ser valoradas negativamente por los profesores del departamento 

que impartan el módulo al que se falta. 

El contenido de las actividades complementarias y extraescolares, en su caso, podrá ser 

exigido en los exámenes de los distintos módulos. 

En cualquier caso, los estudiantes podrán realizar los trabajos que, con carácter previo 

o posterior, se propongan para el mejor aprovechamiento de la actividad. El trabajo será 

propuesto por el profesor que dirige la actividad y será coordinada su recogida y 

valoración por el tutor del curso, el jefe de departamento y dicho profesor. 

 

13. EDUCACIÓN EN VALORES 

Según la LOMLOE los años que han pasado entre la aprobación de la LOE (2006) y la 

actualidad no han transcurrido en balde. La propuesta legal que se presenta quiere 

consolidar y profundizar esta última tendencia y vincularse a las demandas de mayor 

participación y reconocimiento en el currículo de los movimientos sociales que la crisis 

ha impulsado. La educación debe aumentar su implicación en la sociedad y en el tejido 

productivo, apostando por la formación profesional y por la revitalización de los órganos 

de participación y no limitar su papel a la generación de personas egresadas. 

 

En estas nuevas circunstancias, se hace necesario conceder importancia a varios 

enfoques que resultan claves para adaptar el sistema educativo a lo que de él exigen los 

tiempos a que nos enfrentamos.  

 

En primer lugar, la Ley incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios 

rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño 

de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la 
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educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de 

sus derechos.  

 

En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación 

y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-

sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional 

del estudiante con perspectiva inclusiva y no sexista.  

En tercer lugar, plantea un enfoque transversal orientado a que todo el estudiante tenga 

garantías de éxito en la educación por medio de una dinámica de mejora continua de 

los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje.  

 

En cuarto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo 

con lo establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la 

ciudadanía mundial ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la 

totalidad de la enseñanza obligatoria, incorporando los conocimientos, capacidades, 

valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, 

adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel activo –tanto en el ámbito local 

como mundial– a la hora de afrontar y resolver los problemas comunes a todos los 

ciudadanos del mundo. La educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía 

mundial incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión 

internacional y la educación intercultural, así como la educación para la transición 

ecológica, sin descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la emergencia 

climática, de modo que el estudiante conozca qué consecuencias tienen nuestras 

acciones diarias en el planeta y generar, por consiguiente, empatía hacia su entorno 

natural y social.  

 

En quinto lugar, la Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que 

se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad 

educativa. El desarrollo de la competencia digital no supone solamente el dominio de 

los diferentes dispositivos y aplicaciones. El mundo digital es un nuevo hábitat en el que 
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la infancia y la juventud viven cada vez más: en él aprenden, se relacionan, consumen, 

disfrutan de su tiempo libre. Con el objetivo de que el sistema educativo adopte el lugar 

que le corresponde en el cambio digital, se incluye la atención al desarrollo de la 

competencia digital de los y las alumnas de todas las etapas educativas, tanto a través 

de contenidos específicos como en una perspectiva transversal, y haciendo hincapié en 

la brecha digital de género.  

 

La adopción de estos enfoques tiene como objetivo último reforzar la equidad y la 

capacidad inclusiva del sistema, cuyo principal eje vertebrador es la educación 

comprensiva. Con ello se hace efectivo el derecho a la educación inclusiva como 

derecho. 

 

 


