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0.- NORMATIVA REGULADORA -Para grado superior SSEC- 
 
Orden 24/2014, de 28 de agosto, por la que se establece el currículo del Ciclo 

Formativo de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección y su aplicación en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

El artículo 10.1 del Estatuto de Autonomía de La Rioja atribuye a nuestra Comunidad 

Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en relación con la 

enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y las Leyes Orgánicas 

que conforme con el apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, sin 

perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 y de la Alta 

Inspección para su cumplimiento y garantía. 

 

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

Profesional, establece los principios y fines del Sistema Nacional de Cualificaciones 

y Formación Profesional y define la formación profesional como un conjunto de 

acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las distintas 

profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y 

económica. En su artículo 10.1 dispone que las ofertas de formación referidas al 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales sean los títulos y los certificados 

de profesionalidad. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su redacción dada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece que la formación profesional, en 

el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un 

campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que 

pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al 

ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema 

educativo y en el sistema de la formación profesional para el empleo, así como el 

aprendizaje a lo largo de la vida. La Formación profesional en el sistema educativo 

comprende un conjunto de ciclos formativos con una organización modular, de 

duración variable y contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos 

profesionales. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, 

establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación 

profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

Ambas leyes determinan que serán las Administraciones educativas, en el ámbito de 

sus competencias, quienes establecerán los currículos adaptándolos al entorno socio-

productivo, con la finalidad de que las enseñanzas respondan a las necesidades de 

cualificación del sector correspondiente. 

 

El Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico 

Superior en Asistencia a la Dirección y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con 

el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, que en su artículo 9 



define la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la 

Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

 

El Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, deroga el Real Decreto 1658/1994, 

de 22 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Secretariado 

y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

 

De conformidad con lo anterior y una vez que el Real Decreto 1582/2011, de 4 de 

noviembre, ha fijado el perfil profesional del título de Técnico Superior en 

Asistencia a la Dirección y sus enseñanzas mínimas y aquellos otros aspectos de la 

ordenación académica que constituyen los aspectos básicos del currículo que 

aseguran una formación común y garantizan la validez de los títulos en todo el 

territorio nacional, procede ahora determinar, en el ámbito de gestión de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, la ampliación y contextualización de los contenidos 

de los módulos profesionales incluidos en el citado título adaptándolos a las 

peculiaridades de nuestro sistema productivo y respetando el perfil profesional del 

mismo. 

 

El Decreto 44/2010, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo 

y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja, determina en el apartado 7 de 

su Art. 8 que la duración, los objetivos, los criterios de evaluación, los contenidos y 

las orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales que componen el 

currículo de cada título, serán regulados mediante orden de la Consejería 

competente en materia de educación. 

Por todo ello, y en virtud de las competencias que le han sido conferidas a esta 

Consejería. 

 

El título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección queda identificado por los 

siguientes elementos: 

 

 1. Denominación: Asistencia a la Dirección. 

2. Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

3. Duración: 2000 horas.  

4. Familia Profesional: Administración y Gestión. 

5. Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-

5b. 

6. Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 

Técnico Superior. 

 

 

 

 

 



2.- OBJETIVOS  

 Los objetivos generales de este ciclo formativo aplicados a este módulo son: 

1º) Reconocer los actos y los tiempos que determinan la tarea de la dirección, 

priorizando y clasificando según criterios y procedimientos para organizar la agenda 

y las comunicaciones. 

2º) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 

que se presentan en los procesos y en la organización de trabajo y de la vida 

personal. 

3º) 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. 

4º) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo. 

5º) 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. 

6º) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta 

a la accesibilidad universal y al ''diseño para todos''. 

7º) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 

realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de 

la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de 

calidad. 

8º) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 

de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 

9) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 

como ciudadano democrático. 

10) Identificar los puntos críticos y necesidades de comunicación interna y externa 

de las organizaciones, aplicando técnicas específicas a cada situación para 

desarrollar tareas de relaciones públicas de la empresa o institución. 



11) Identificar los circuitos de comunicación de la empresa, relacionando los 

documentos que en cada instancia o departamento se producen para tramitarlos. 

12) Analizar los diferentes procesos en los que el asistente de dirección tiene 

competencia, contrastando la suficiencia de medios, recursos y tiempos para 

detectar necesidades y anticipar soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS QUE INTEGRAN Y 

CONSTITUYEN EL DESARROLLO DE CADA MÓDULO. 

UNIDAD 1. EL PROTOCOLO 

OBJETIVOS CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

 Conocer el concepto de protocolo, su 
origen y evolución. 

 Diferenciar los distintos tipos de actos 
protocolarios. 

 Valorar la importancia de las reglas 
básicas de comportamiento. 

 Adaptar el protocolo a los requerimientos 
particulares de cada situación.  

 Conocer las líneas generales del protocolo 
a nivel mundial. 

 

1.1. Definición. 

1.2. Origen y evolución del protocolo.   

1.3. Clases de protocolo.  

1.4. Tipología de actos. 

1.5. Protocolo y eficacia personal: saber ser, 

saber estar, saber funcionar y saber 

interactuar. 

1.6. Adaptación del protocolo a los 
requerimientos particulares de cada situación. 
1.7. Normas generales de comportamiento.  

1.8. Etiqueta en la red (netiqueta).  

1.9. Usos y costumbres interculturales. 

1.10. Protocolo internacional.  

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 1.1.  Búsqueda activa en internet de los 

títulos históricos que posee Su Majestad el 

Rey D. Felipe VI. 

 

1.2. Enumera las incorrecciones del montaje 

en la mesa de la figura 1.8. Montaje de mesa 

con incorrecciones.    

 

1.3. Enumera tres premios o distinciones 

otorgadas en el mundo empresarial durante 

– Describir los principales títulos históricos de 
Su Majestad el Rey D. Felipe VI. 
 

– Enumerar las incorrecciones cometidas en 
la mesa. 
 

– Determinar las personalidades 
galardonadas con premios o distinciones en 
el mundo empresarial.  
 

– Enumerar correctamente las reglas básicas 
de comportamiento y conceptos básicos del 



este último año. 

 

1.4. Enumera las reglas básicas de 

comportamiento y analiza si en un acto 

público de libre elección se cumplen 

rigurosamente. 

 

1.5. Con un periódico de prensa nacional 

realiza una agrupación de actos públicos 

celebrados en ese día según la tipología de 

protocolos. 

 

 

1.6. Búsqueda activa consultando la página 

web de la Casa Real. Realiza un listado de las 

actividades, de los seis últimos meses, 

relacionadas con la actividad empresarial en 

las que participe el Rey o algún otro miembro 

de la Familia Real. 

 

1.7.  Indica los siguientes elementos del 

montaje de una mesa para banquetes según 

el número correspondiente. 

 

1.8. Realización de actividades de 

comprobación. 

 

protocolo. 
 

– Describir los componentes del saber ser, 
saber estar, saber funcionar y saber 
interactuar, así como la indumentaria, 
etiqueta, saludo, despedida, entre otros. 
 

– Distinguir los distintos tipos de protocolo. 
 

– Describir los eventos empresariales en los 
que participa la Casa de Su Majestad el Rey. 
 

 

  



UNIDAD 2. LA COMUNICACIÓN 

 

OBJETIVOS CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

 Diferenciar el significado de la 
comunicación verbal y no verbal. 

 Valorar la importancia de desarrollar 
habilidades sociales. 

 Identificar las barreras de comunicación.  
 Conocer las características de los 

distintos tipos de medios de 
comunicación. 

  Seleccionar diferentes medios de 
comunicación, dependiendo del 
producto que hay que presentar y el 
público al que se dirige. 

 2.1. Definición.  

2.2. Elementos de la comunicación. 

2.3. Pasos en el proceso de comunicación. 

2.4. Evaluación de códigos en la empresa. 

 2.5. Expresión verbal. 

 2.6. Expresión no verbal. 

 2.7. Las barreras de la comunicación.  

 2.8. Habilidades sociales para la comunicación 

en el entorno de trabajo.  

 2.9. Estrategias eficientes ante situaciones 

conflictivas en el ámbito laboral. 

 2.10. Asertividad.  

 2.11. Tipos de comunicación organizacional. 

 2.12. Tipos de medios de comunicación. 

2.13. Medios de comunicación social: relaciones 

de la empresa. 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.1. Simulación de casos prácticos en 

pequeños grupos de técnicas de 

comunicación verbal y no verbal según las 

necesidades de información del cliente. 

 

2.2. Indica cuatro casos de comunicación 

– Enumerar las técnicas de comunicación 
verbal y no verbal según las necesidades del 
cliente. 
 

– Distinguir entre comunicación interna y 
externa, que el asistente de dirección utiliza 
en la empresa. 



interna a los que tiene acceso un/a asistente 

de dirección. 

 

2.3. Indica cinco ejemplos de comunicación 

externa que puede utilizar una gran 

empresa. 

 

2.4. Buscaremos por internet o en libros de 

habilidades sociales un test para comprobar 

el grado de habilidades sociales que tienen 

los alumnos y en qué deben mejorar. 

Después comentaremos los resultados. 

 

2.5. Caso práctico de juego de roles.  Un día 

antes de la realización del caso práctico se 

solicita a los alumnos que vayan a realizar la 

actividad que deben venir vestidos como si 

fueran los candidatos para una entrevista de 

trabajo. Se trata de analizar la comunicación 

verbal y no verbal simulando una entrevista 

de selección para asistentes a la dirección, 

en la que dos alumnos hacen uno de 

entrevistador y el otro de candidato. Hay 

que grabarla para después visualizar la 

comunicación verbal y no verbal.  

 

2.6. Búsqueda activa en internet de los 

últimos comunicados enviados a tres agencias 

de noticias. Realice un listado de los 

comunicados que aparecen en los dos últimos 

días. Posteriormente compare el número de 

comunicados recibidos en cada agencia de 

noticias y seleccione y contabilice aquellos 

que están relacionados con el sector 

empresarial en cada una de ellas.  

 

2.7. Realización de actividades de 

 

– Describir las habilidades sociales necesarias 
en el mundo laboral. 
 

– Interpretar y escenificar adecuadamente 
utilizando todas las técnicas de la 
comunicación verbal, no verbal, habilidades 
sociales y etiqueta según la situación. 
 

– Determinar la importancia de los 
comunicados enviados a las agencias de 
comunicación que colaboran con la difusión 
de noticias relacionadas con el mundo 
empresarial. 



comprobación. 

 

 



UNIDAD 3. CARACTERIZACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS Y ELEMENTOS DE LAS 

RELACIONES PÚBLICAS  

 

OBJETIVOS CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

 Definir los fundamentos y elementos de 
las relaciones públicas. 

 Identificar y clasificar el concepto de 
identidad corporativa, imagen 
corporativa y sus componentes. 

  Reconocer los distintos tipos de imagen 
proyectadas por empresas y 
organizaciones. 

  Seleccionar los diferentes recursos de las 
relaciones públicas. 

 Valorar la importancia de la imagen, la 
identidad corporativa, la responsabilidad 
social corporativa, la comunicación y las 
relaciones públicas en las empresas y 
organizaciones. 

 Analizar la conveniencia de contar con un 
servicio de protocolo y/o un gabinete de 
prensa o comunicación, según la 
dimensión de la empresa u organización. 
 

3.1. Definición de las relaciones públicas. 

3.2. Origen y evolución de las relaciones 

públicas.  

3.3. Elementos de las relaciones públicas.  

3.4. Acciones propias en la aplicación de los 

fundamentos de las relaciones públicas: el 

público y la adecuación de la actividad. 

3.5. Funciones del relaciones públicas. 

3.6. Objetivos de las relaciones públicas. 

3.7. Recursos de las relaciones públicas. 

3.8. Análisis de la conveniencia de contar con 

un servicio de protocolo y un gabinete de 

prensa o comunicación. 

3.9. Identidad corporativa.   

3.10. Imagen corporativa. 

3.11. Tipos de imagen proyectadas por 

empresas y organizaciones.  

3.12. Interés por mantener la imagen y la 

identidad corporativa de la empresa. 

3.13. Responsabilidad social corporativa: 

ámbitos de aplicación.  

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.1. Utiliza internet para investigar quién fue 

L. Bernays y determina las principales 

aportaciones en el campo de las relaciones 

públicas. 

 

3.2. Enumera los elementos fundamentales y 

necesarios que intervienen en las relaciones 

públicas. 

– Describir detalladamente las principales 
aportaciones de L. Bernays en el campo de 
las relaciones públicas. 
 

– Enumerar las principales funciones que ha 
de realizar todo relaciones públicas, así 
como los elementos y fundamentos de las 
relaciones públicas. 
 

– Explicar la importancia de las relaciones 
públicas como elemento estratégico en el 



 

3.3.  Señala las funciones primordiales que 

desarrollan los relaciones públicas. 

 

3.4. Diferencia los tipos de público a los que 

se dirigen las relaciones públicas en una 

empresa. 

 

3.5. Clasifica los principales recursos/ 

instrumentos que utilizan los relaciones 

públicas en una empresa. 

 

3.6. Diseña tu propia tarjeta de visita.  

 

3.7. Selecciona una empresa o institución y 

analiza los elementos de la identidad 

corporativa. 

 

3.8. Búsqueda activa en internet. Investiga 

cuál es la marca española más valorada o 

conocida a nivel internacional y la imagen de 

España a nivel internacional. 

 

3.9. Redacta una circular para convocar una 

reunión urgente en tu empresa. 

 

3.10. Redacta una nota de prensa para 

anunciar la nueva inauguración de una planta 

de energía eólica, indicando los pasos a 

seguir para la convocatoria de prensa. 

 

3.11. Búsqueda activa en internet de 3 

ejemplos de empresas con responsabilidad 

trato con los distintos tipos de público: 
clientes, internos y externos, usuarios, 
proveedores y terceros relacionados con la 
empresa (stakeholders). 
 

– Reconocer y valorar los diferentes 
recursos/instrumentos de las relaciones 
públicas. 
 

– Reconocer los distintos tipos de imagen 
proyectadas por empresas y 
organizaciones. 

 

– Explicar de forma práctica los instrumentos 
informativos, valorativos y demostrativos. 
Realizar correctamente notas de prensa, 
tarjetas de visita y circulares. 
 

– Resolver satisfactoriamente supuestos de 
organización de eventos, determinando 
detalladamente: identidad corporativa, 
público interno y externo de la empresa e 
imagen corporativa. 
 

– Describir los elementos de la identidad e 
imagen corporativa. 

 

– Determinar la importancia de la 
responsabilidad social corporativa en las 
empresas e implicaciones de las políticas 
empresariales relativas a la responsabilidad 
social corporativa. 
 

– Analizar la conveniencia de contar con un 
servicio de protocolo y/o un gabinete de 
prensa o comunicación, según la dimensión 
de la empresa u organización. 
 



social corporativa.  

 

3.12. Realización de actividades de 

comprobación. 

 

 



UNIDAD 4. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE PROTOCOLO  

 

OBJETIVOS CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

 Identificar los conceptos básicos del 
protocolo. 

 Valorar la importancia del protocolo y la 
proyección de los actos según el tipo de 
actos protocolarios.  

 Diferenciar la precedencia, sistemas de 
presidencia y de colocación de invitados. 

 Conocer el diseño, planificación y 
organización de actos protocolarios. 

 Diseñar la documentación necesaria 
según el acto protocolario: programa, 
cronograma, invitaciones y presupuesto 
económico, entre otros. 

 Valorar la importancia de calidad, las 
desviaciones y medidas de corrección, así 
como las medidas de seguridad en los 
actos protocolarios. 
 

4.1. Conceptos básicos de protocolo. 

4.2. Importancia del dominio del protocolo en 

las empresas y proyección de los actos 

protocolarios. 

4.3. Precedencias.  

4.4. Presidencia y ubicación de asistentes. 

4.5. Tratamientos. 

4.6. Gestión de acciones. 

4.7. Entorno de los actos. 

4.8. Estructura básica de un acto. 

4.9.  Técnicas de protocolo: organización y 

planificación de actos protocolarios. 

4.10. Documentación necesaria en los actos 

protocolarios.   

4.11. La seguridad en actos protocolarios.  

4.12. La calidad en el desarrollo de actos 

protocolarios: indicadores de calidad. 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.1. Búsqueda activa en internet de los 

principales Grandes de España. 

 

4.2. ¿Quiénes han sido los últimos 

empresarios galardonados con la medalla al 

mérito turístico? Consulta internet. 

 

4.3. Indica numéricamente en figuras, las 

presidencias y la colocación de invitados 

según corresponda. 
 

4.4. Caso práctico. La empresa Merina es la 

primera empresa inteligente de nuestra 

– Identificar a los principales Grandes de 
España y empresarios galardonados. 
 

– Deducir el tipo de acto más adecuado según 
el evento a celebrar, estableciendo sus 
características, presidencias, precedencias, 
colocación adecuada de invitados, plano y 
ordenación básica. 

 

– Resolver supuestos prácticos de 
organización de eventos con máxima 
eficiencia, determinando detalladamente: 
organización y montaje de las mesas, 
colocación de mesa presidencial, 
colocación de invitados y descripción de la 
etiqueta recomendada. 



comunidad. Por este motivo, el presidente de 

la comunidad y el alcalde de la localidad 

donde está situado realizarán una visita a las 

instalaciones. ¿Qué tipo de acto 

aconsejarías? 

 

 

 Realiza las invitaciones a las 
personalidades que deberían asistir al 
acto. 

 Redacta las cartas de invitación. 
 Elabora el programa y el cronograma 

del acto. 

 Precedencias y colocación de 
invitados. 

 Elabora la siguiente documentación 
necesaria para su correcta 
organización.  
- Nota de protocolo. 
- Texto de placa conmemorativa. 
- Carta de agradecimiento por la 

asistencia al evento. 
 

4.5. Elabora para una empresa de cruceros el 

programa y el cronograma de la inauguración 

del barco de cruceros más grande del mundo. 

 

4.6. Diseña las invitaciones adecuadas para 

los siguientes actos: 

 Boda religiosa. 
 Inauguración del barco de cruceros 

más lujoso. 

 Celebración de cena de Navidad. 
 

4.7. Realización de actividades de 
comprobación. 

 

 

–  Resolver supuestos prácticos con máxima 
eficiencia, a partir de los medios humanos, 
económicos y materiales, para determinar 
el tipo de acto protocolario, planificación, 
organización, invitaciones, el programa y el 
cronograma del acto, precedencias y 
colocación de invitados, documentación 
necesaria para su correcta organización, 
nota de protocolo, texto de placa 
conmemorativa, regalos, carta de 
agradecimiento por la asistencia al evento y 
confección del presupuesto económico con 
los recursos necesarios, identificando las 
fases en la organización de actos.  
 

– Definir y/o cumplimentar la documentación 
necesaria según el acto, para su correcto 
desarrollo.  
 

– Realizar detalladamente el programa y el 
cronograma de un acto para ejercicios 
prácticos concretos. 

 

– Realizar correctamente las invitaciones más 
apropiadas según el tipo de acto a 
organizar. 
 

– Determinar los aspectos de seguridad 
adecuados en función del tipo de acto y/o 
invitados y cómo pueden afectar a la 
organización. 
 

– Determinar los indicadores de calidad y 
puntos clave para el correcto desarrollo del 
acto, comprobando las desviaciones 
producidas en los indicadores de calidad y 
puntos clave, aplicando las medidas de 
corrección correspondientes para 
posteriores casos. 

 

 



UNIDAD 5. PROTOCOLO EMPRESARIAL  
 

OBJETIVOS CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

 Identificar las técnicas de 
funcionamiento, planificación y 
organización de actos protocolarios 
empresariales según la naturaleza, tipo 
de acto y público al que va dirigido. 

 Diferenciar los actos protocolarios 
nacionales de los internacionales. 

 Conocer la documentación necesaria 
según el acto para su correcto desarrollo. 

 Valorar la importancia de los actos 
protocolarios como medio coadyuvante a 
la estrategia en los negocios y en la 
mejora de las relaciones internas de la 
empresa.  

 Analizar el diseño de un manual de 
protocolo y relaciones públicas según el 
público al que va dirigido. 

 Valorar la importancia de la imagen 
personal y la coordinación del evento. 
 

5.1. Definición de protocolo empresarial. 

5.2. Características del protocolo empresarial. 

5.3. Objetivos de actos empresariales 

protocolarios.  

5.4. Normas de protocolo empresarial 

internacional. 

5.5. Presidencias y ordenación de 

precedencias en protocolo empresarial. 

5.6. Documentación necesaria en los actos 

protocolarios empresariales. 

5.7. Técnicas de imagen personal en el 

protocolo empresarial. 

5.8. Clasificación de los actos empresariales 

protocolarios. 

5.9. Creación y diseño de un manual de 

protocolo y relaciones públicas.  

5.10. La coordinación del evento. 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1. Explica brevemente las reglas básicas del 

protocolo empresarial internacional. 

 

5.2. Objetivos de los actos protocolarios 

empresariales.    

 

5.3. Nombra los tipos de actos protocolarios 

empresariales. 

 

5.4. Enumera los departamentos que se 

encargan de la coordinación de un evento. 

 

5.5. Realiza el diseño de un stand que una 

empresa expondrá en EXPOFRANQUICIA 

– Describir las reglas básicas del protocolo 
empresarial internacional y los objetivos de 
los actos protocolarios empresariales 
nacionales e internacionales. 
 

– Explicar objetivamente las técnicas de 
planificación, organización y estructura 
protocolaria en diferentes tipos de actos 
empresariales de amplia repercusión 
mediática identificando la naturaleza y el 
tipo de actos que deben organizar, 
aplicando las soluciones organizativas 
adecuadas, teniendo en cuenta siempre los 
objetivos del protocolo empresarial. 

 

– Distinguir los departamentos encargados de 
la coordinación de un evento. 



detallando todo lo necesario para su 

instalación. 

 

5.6. Consulta internet y realiza el informe de 

un viaje de negocios a un país de fuera de la 

Unión Europea. 

 

5.7. Realización de actividades de 

comprobación. 

 

– Diseñar adecuadamente un stand para una 
empresa participante en una feria. 

 

– Elaborar correctamente informes de viajes 
de negocios. 

 

– Distinguir correctamente diferentes 
fórmulas de saludos, despedidas y etiqueta 
dependiendo del evento. 

 

– Describir las fases de creación y diseño de 
un manual de protocolo y relaciones 
públicas según el público al que va dirigido. 

 

 

  



UNIDAD 6. PROTOCOLO INSTITUCIONAL  
 

OBJETIVOS CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

 Identificar los elementos simbólicos y/o 
de representación en los actos 
institucionales: banderas, himnos, 
escudos y otros tales como 
condecoraciones y títulos.  

 Diferenciar los criterios para establecer la 
presidencia en actos oficiales.  

 Identificar la normativa de protocolo y 
precedencias oficiales del estado y otras 
instituciones.  

 Describir la ordenación de banderas e 
himnos según el tipo de acto 
protocolario.  

 Valorar los actos protocolarios 
institucionales como el medio de 
comunicación y relación para las 
instituciones. 

 Comprobar las partidas presupuestarias 
reservadas para la comunicación 
institucional.  
  

6.1. Concepto y características del protocolo 

institucional. 

6.2. Normas de protocolo institucional.   

6.3. Clases de actos: actos de carácter general y 

actos de carácter especial. 

6.4. Objetivos de los actos protocolarios 

institucionales. 

6.5. Normas legales sobre protocolo 

institucional: presidencias, precedencias en toda 

España, tratamientos honoríficos y protocolo de 

autoridades. 

6.6. Elementos simbólicos y/o de representación 

de países: las banderas, los himnos, los escudos 

y otros. 

6.7. La identidad institucional. 

6.8. Manual de protocolo institucional.            

6.9. Medios de relación de las instituciones. 

6.10. La etiqueta en el vestir en protocolo 

institucional. 

6.11. Ejemplificación de actos protocolarios 

institucionales.  

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.1. Elige un acto institucional de gran 

repercusión mediática e identifica los 

elementos de Estado que aparecen dentro 

del protocolo institucional. 

 

6.2. Caso práctico. En un hotel tendrá lugar la 

presentación del “Último Proyecto Innovador 

“de una importante empresa. Al acto 

acudirán 100 personas. Diseña el tipo de acto 

más adecuado y establece: 

– Distinguir los diferentes elementos 
simbólicos de Estado dentro del protocolo 
institucional y definir los elementos que 
conforman el protocolo institucional según 
las clases de público al que puede dirigirse. 
 

– Realizar satisfactoriamente el diseño, 
planificación, programación y organización 
del acto protocolario institucional en 
función del tipo de evento a través de 
supuestos prácticos, estableciendo la 
colocación de invitados según el protocolo 
institucional regulado por el Real Decreto 



 

 Tipo de acto y características. 
 Sistema de presidencias. 

 Sistema de precedencias. 
 Sistema de colocación de invitados.  
 Ordenación de banderas si procede. 

 

6.3. Especifica los tratamientos que se 

otorgan a: 

 

 Duque. 
 Ministro de Justicia. 

 Ex Presidente del Gobierno. 
 Director General de la Guardia Civil. 
 Diputados. 
 Senadores. 

 Grandes de España. 
 Comisario General de Policía. 
 Jefe de la Oposición. 
 Alcalde de Madrid. 
 Defensor del Pueblo. 
 Jefe del Estado Mayor de la Defensa. 

 Director General de la Policía. 
 Embajadores de España. 
 Magistrados. 

 Subdelegado del Gobierno. 
 Presidente del Tribunal Eclesiástico.  
 Cardenales.  
 Arzobispos. 

 Coronel.  
 Gran Cruz del Mérito Militar.  
 Capitán General.  

 

6.4. Establece el orden colocación de las 

siguientes banderas en España: bandera de la 

comunidad autónoma, bandera de 

ayuntamiento, bandera de España y bandera 

de Europa. 

 

6.5. Ordena las precedencias de un acto que 

se celebrara en la Villa de Madrid según la 

legislación vigente. Al evento acuden las 

2099/83 sobre la ordenación general de 
precedencias de Estado. 
 

– Distinguir los diferentes tratamientos 
otorgados a personalidades institucionales, 
eclesiásticas, militares o pertenecientes al 
mundo deportivo, aplicando los 
tratamientos adecuados. 
 

– Describir la ordenación de banderas y las 
peculiaridades de las banderas por 
comunidades y de los escudos por 
provincias. 
 

– Resolver satisfactoriamente la ordenación 
de precedencias en actos celebrados dentro 
y fuera de la Villa de Madrid según la 
legislación vigente. 
 

– Analizar objetivamente la organización del 
protocolo en actos eclesiásticos, militares y 
deportivos de amplia repercusión mediática. 
 

 



siguientes personalidades: 

 

 Alcalde del municipio del lugar. 
 Presidente del Gobierno. 

 Subdelegado del Gobierno. 
 Presidente de la Diputación 

Provincial. 

 Ex Presidentes del Gobierno. 
 Jefe de la Oposición. 
 Presiente de la Asamblea Legislativa 

de la comunidad autónoma. 

 Delegado del Gobierno en la 
comunidad. 
 

6.6.  Elige y explica la bandera de tu 

comunidad y el escudo de tu provincia. 

 

 

6.7.  A un acto institucional acuden los 

siguientes invitados. 

 

 Sus Majestades los Reyes. 
 El Presidente de la Comunidad. 

 El Presidente del Tribunal 
Constitucional. 

 El Presidente del Congreso. 
 El Presidente del Gobierno. 

 

Establece la colocación de invitados según el 

protocolo institucional regulado por el Real 

Decreto 2099/83 sobre la ordenación general 

de precedencias de Estado. 

 

6.8.  Compara las diferencias de precedencia, 

ordenación de autoridades, entre los actos de 

carácter general celebrados en la Villa de 

Madrid y los actos en el resto de las 

comunidades autónomas. 

 



6.9.  Elige un acto eclesiástico, militar o 

incluso una boda real y analiza el protocolo. 

 

6.10. Realización de actividades de 

comprobación. 

 

 



UNIDAD 7. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNICACIÓN Y LAS 

RELACIONES PROFESIONALES 
 

OBJETIVOS CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

 Valorar la importancia de las relaciones 
públicas como elemento estratégico e 
integrador de las relaciones 
profesionales. 

 Analizar las técnicas de relaciones 
públicas y de protocolo relacionadas con 
los medios de comunicación. 

  Identificar las técnicas de dinamización e 
interacción grupal. 

 Conocer actividades de apoyo a la 
comunicación y a las relaciones 
profesionales, dentro de la política de 
comunicación empresarial, incluidas las 
situaciones de crisis. 

 Diferenciar el protocolo interno y el 
protocolo externo. 
 

7.1. Las relaciones públicas y otras disciplinas 

conexas. 

7.2. Normas de la organización. 
7.3. Técnicas de las relaciones públicas.  
7.4. Áreas de responsabilidad de la 
organización.  
7.5. Manual operativo. 
7.6. Manuales de estilo. 
7.7. La política de comunicación empresarial. 
7.8. Técnicas de dinamización e interacción 
grupal. 
7.9. Protocolo interno. 
7.10. Protocolo externo. 

  

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.1. Si trabajas en una empresa y te solicitan 

asesoramiento, ¿qué actos recomendarías 

para la organización de un evento en el que 

se va a homenajear a dos directivos que se 

jubilan en una empresa multinacional? Tipo 

de acto protocolario, organización, 

atenciones especiales y regalos. 

 

7.2. Caso práctico. Un cliente quiere celebrar 

su boda a las 21:00 horas en el Hotel 

Merina****. A la celebración acudirán 125 

personas. El cliente dispone de un 

presupuesto medio, ni a la alza, ni a la baja. 

Diseña: 

 

– Describir y aconsejar sobre los principales 
objetivos y fases para actos de protocolo 
interno y externo en la empresa, 
atendiendo al organigrama funcional de la 
empresa/departamento. 
 

– Planificar, organizar y otorgar atenciones 
especiales y regalos.  
 

– Resolver supuestos prácticos de 
organización de eventos con máxima 
eficiencia, determinando detalladamente: 
menú propuesto, tipo de servicio, 
organización y montaje de las mesas, 
maridaje, colocación de mesa presidencial, 
colocación de invitados y descripción de la 
etiqueta recomendada. 
 



 El menú propuesto. 

 Tipo de servicio. 
 Organización y montaje de las 

mesas. 

 Marcaje y maridaje. 
 Colocación de mesa presidencial. 
 Colocación de invitados. 

 Descripción de la etiqueta 
recomendada. 
 

7.3. Explica las normas generales para la 

organización de visitas a las instalaciones de 

la empresa. 

 

7.4. La rapidez en la obtención de las noticias 

por parte de los medios de comunicación, 

especialmente en casos de desastres, 

catástrofes o accidentes, hace que este tipo 

de informaciones llegue al público casi antes 

que a la propia empresa. Recordemos que en 

situaciones de crisis todo ocurre de forma 

muy rápida, y la empresa no dispone en un 

primer momento de datos suficientemente 

contrastados para aportar una información 

exacta y veraz. Señala los principios y 

estrategias comunicativas que utilizarías para 

paliar la situación. 

 

7.5. Investiga y analiza un caso real de la 

gestión de crisis en una empresa 

identificando, cronológicamente, las acciones 

emprendidas por cada una de las partes en la 

evolución de la crisis. 

 

7.6. Realización de actividades de 

comprobación. 

 

– Describir la política de comunicación 
empresarial, seleccionando las técnicas de 
relaciones públicas y de protocolo 
relacionadas con los medios de 
comunicación y determinar las principales 
estrategias y principios comunicativos en la 
gestión de crisis en una empresa. 

 

– Describir satisfactoriamente las acciones 
comunicativas emprendidas por las 
empresas en situaciones de crisis. 
 

– Diferenciar las fases en la aplicación y 
valoración de las relaciones públicas en el 
ámbito empresarial e institucional. 
 

– Diferenciar las principales técnicas de 
dinamización e interacción grupal.  
 

 

 

 

 



UNIDAD 8. ELABORACIÓN DE CARTAS DE SERVICIO Y COMPROMISOS DE CALIDAD 

EMPRESARIAL 

 

OBJETIVOS  CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

 Identificar los compromisos de calidad y 
garantía que ofrece la empresa a su 
usuario/cliente, las normativas de 
consumo y reclamaciones. 

 Conocer las características principales de 
los centros de atención al cliente y de las 
cartas de servicio. 

 Diferenciar las sugerencias de las quejas y 
las reclamaciones, valorando su 
importancia como elemento de mejora 
continua. 

 Analizar la estructura y elaboración de un 
manual corporativo de atención al 
cliente/usuario y gestión de quejas y 
reclamaciones. 

 Analizar la estructura y características de 
cartas de calidad y compromisos de 
servicio según el protocolo de la 
empresa. 
 

8.1. Normativa de consumo y legislación 

básica en materia de reclamaciones. 

8.2. La calidad integral. 

8.3. Cartas de servicio y compromisos de 

calidad. 

8.4. Rangos de compromisos de calidad. 

8.5. Garantías del producto o servicio. 

8.6. Centros de atención al cliente. 

8.7. Quejas, reclamaciones y sugerencias. 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

8.1. Búsqueda en internet de una carta de 

servicios real y explica la estructura y 

características.  

 

8.2. Indica las diferencias entre los tipos de 

garantías que ofrecen los bienes en venta. 

 

8.3. Haz una simulación con estudio de casos 

para el tratamiento de reclamaciones de los 

clientes. 

 

– Determinar las características y la 
estructura de una carta de servicio. 
 

– Diferenciar los diferentes tipos de garantías 
que ofrecen los bienes y servicios en venta. 

 

– Deducir a través de simulación con estudio 
de casos, el tratamiento de reclamaciones 
en la atención del cliente según la 
normativa legal vigente y el procedimiento 
en materia de reclamaciones de clientes en 
establecimientos de empresas, conforme al 
manual corporativo de atención al 
cliente/usuario y gestión de quejas y 
reclamaciones. 

 



8.4. Explica la diferencia que existe entre 

sugerencia, queja y reclamación. 

 

8.5. ¿Dónde y ante quién presentar una 

reclamación cuando considera que se han 

vulnerado sus derechos? 

 

8.6. En el caso de no resolverse de forma 

inmediata la reclamación mediante la 

negociación, el cliente puede solicitar la 

resolución del conflicto de forma extrajudicial 

a través del arbitraje o de la mediación. ¿Es lo 

mismo? Especifica las similitudes y 

diferencias. 

 

8.8. Realización de actividades de 

comprobación. 

– Definir los conceptos formales y no 
formales de quejas, reclamaciones y 
sugerencias como elemento de mejora 
continua. 
 

– Reconocer el procedimiento ante una 
reclamación, así como los compromisos de 
calidad y garantía que ofrece la empresa a 
su usuario/cliente, y las normativas de 
consumo a las que está sujeto. 
 

 

  



UNIDAD 9. PROMOCIÓN DE ACTITUDES DE ATENCIÓN AL CLIENTE O USUARIO  
 

OBJETIVOS  CONOCIMIENTOS 

(CONTENIDO SOPORTE) 

 Valorar la importancia de integrar la 
cultura de empresa en la atención al 
cliente/usuario. 

 Analizar las modalidades, variables y 
actitudes correctas de la atención al 
cliente/usuario, y la importancia de 
superar las expectativas del mismo. 

 Identificar las fases para la implantación 
de un servicio o procedimiento de 
atención al cliente/usuario. 

 Conocer la supervisión de la atención al 
cliente en las instancias que dependan del 
asistente de dirección y que se ajuste a la 
imagen corporativa. 

 Valorar la importancia de la 
confidencialidad y privacidad, ajustando 
sus actuaciones al código deontológico 
de la profesión. 
 

9.1. Código deontológico.  

9.2. Análisis de las expectativas de atención de 

los diferentes tipos de clientes o usuarios. 

9.3. Atención al cliente /usuario y al proveedor.   

9.4. La cultura de empresa.  

9.5. El/la asistente de dirección como reflejo de 

la imagen corporativa de la empresa frente al 

cliente/usuario. 

9.6. Habilidades sociales en la atención al cliente 

o usuario. 

9.7. Valoración de la actitud de servicio al 

cliente y actitud profesional. 

9.8. Protección de datos: aseguramiento de la 

reserva y confidencialidad. 

 

 

ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

9.1. Consulta por internet un código 

deontológico real y analiza su estructura. 

 

9.2. Búsqueda por internet de código de 

ética empresarial y analiza su estructura. 

 

9.3. Debate a través de supuestos aportados 

por el profesor sobre las actitudes, normas y 

valores para prestar una correcta atención al 

cliente según la tipología establecida. 

 

9.4. Diferencia entre misión y valores en un 

caso real de una empresa.  

 

– Describir la estructura de un código 
deontológico.   
 

– Describir la estructura de un código de ética 
empresarial de una empresa real. 

 

– Argumentar adecuadamente, utilizando 
convenientemente las habilidades sociales, 
el lenguaje oral y escrito, dominando la 
expresión y representación, actuando con 
persuasión y seguridad, a través de estudio 
de casos o supuestos aportados por el 
profesor, sobre las actitudes, normas y 
valores necesarios para prestar una 
correcta atención al cliente, según la 
tipología y expectativas establecidas, y 
conforme al código deontológico de la 
profesión, la misión y los valores de la 
empresa.  Debe demostrar actitudes y 



9.5. Investiga al menos cinco sanciones 

económicas impuestas a empresas por 

vulnerar la confidencialidad de los datos 

personales en el archivo o tratamiento. 

 

9.6. Investiga al menos tres noticias 

relacionadas con la ley de protección de 

datos. 

 

9.7. Realización de actividades de 

comprobación. 

 

aptitudes de profesionales en los procesos 
de atención al cliente conforme a la imagen 
corporativa, actitud de empatía con el 
cliente/usuario y valorar la importancia de 
una actitud de simpatía, una actitud de 
respeto hacia los clientes, superiores y 
compañeros, distinguiendo actitudes 
catalogadas como no éticas dentro de la 
profesión. Debe respetar en todo momento 
la confidencialidad y privacidad, ajustando 
sus actuaciones al código deontológico de 
la profesión. 

 

– Deducir la atención a recibir según cada 
tipo de cliente, atendiendo a sus gustos, 
necesidades y preferencias, según las 
modalidades y variables de atención al 
cliente, respetando las normas de 
deontología profesional.  

 

– Definir las fases para la implantación de un 
servicio o procedimiento de atención al 
cliente/usuario, incluyendo la faceta de 
control de calidad del mismo. 

 

– Diferenciar entre misión y valores 
empresariales. 

 

– Describir la legislación vigente para las 
empresas en materia de protección de 
datos y conocer las sanciones económicas 
impuestas a empresas por vulnerar la 
confidencialidad de los datos personales en 
el archivo o tratamiento de la información, 
a través de casos reales. 

 

– Supervisar la atención al cliente en las 
instancias que dependan del asistente de 
dirección, valorando la importancia de 
integrar la cultura de empresa en la 
atención al cliente/usuario para el logro de 
los objetivos de la organización. 
 

 

 

 



4.- SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

La duración del módulo es de 160 horas, que se repartirán en dos evaluaciones, cada 

una de ellas con  unas 80 horas lectivas. Cada evaluación a su vez contará de: 

Distribución temporal de las unidades didácticas 

La temporalización aproximada se ha estimado de la siguiente forma. El módulo se desarrollará 

según el currículo en un total de 140 horas, impartidas a lo largo del curso en 7 horas semanales, 

durante los dos primeros trimestres del segundo curso. Con un margen de 20 horas,10 en cada 

evaluación, para posibles contingencias y ajustes. 

Unidad didáctica  Horas 

 

Orden 

ECD/318/ 

2012, de 3 

febrero. 

Currículo 

Real Decreto 

1582/2011, 

de 4 de 

noviembre. 

Contenidos 

mínimos 

1. EL PROTOCOLO 12 7 

2.  LA COMUNICACIÓN 12  7 

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS FUNDAMENTOS Y ELEMENTOS DE LAS RELACIONES 

PÚBLICAS 

12 
 7 

4. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE PROTOCOLO 21  12 

5. PROTOCOLO EMPRESARIAL 21 13 

6. PROTOCOLO INSTITUCIONAL 21 13 

7. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNICACIÓN Y LAS 

RELACIONES PROFESIONALES 

15 
 8 

8. ELABORACIÓN DE CARTAS DE SERVICIO Y COMPROMISOS DE CALIDAD 

EMPRESARIAL 

14 
 7 

9. PROMOCIÓN DE ACTITUDES DE ATENCIÓN AL CLIENTE O USUARIO 12 6 

Total de horas 140  80 

 

Primera evaluación temas:1,2,3,4, 

Segunda evaluación Temas: 5,6,7,8 



Por acuerdo de departamento, y de conformidad con el profesor responsable, la 

unidad didáctica 9 será impartida en el módulo de Organización de Eventos 

Empresariales. Se trata de buscar una mayor eficacia en la distribución temporal de 

los contenidos que, en general, se encuentran duplicados en ambos módulos. 

 

5.6. - CONTENIDOS, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

   CONTENIDOS 

Los enunciados y desarrollados en el apartado 3 

   

7.- ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos 

de ampliación para los alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que 

deban recuperar conceptos que no dominan.  

También se facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo la 

recuperación del mismo, con actividades complementarias y nuevas pruebas orales o 

escritas, para que pueda demostrar que ha adquirido las capacidades terminales y 

los objetivos programados. 

Además se  propondrá: 

Realización de actividades por parte de los alumnos que ayuden a asimilar el tema y 

conseguir los objetivos marcados. 

 Revisión por parte del profesor de las actividades encomendadas  a los alumnos, 

haciendo hincapié especialmente en lo relativo a: conceptos, planteamiento del 

problema, resolución correcta presentación. 

 Resolución de cuestiones y casos prácticos  relacionados con los contenidos. 

 Corrección y comentario de las actividades del apartado anterior. 

 

 

 

 



8 a.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer el protocolo que hay que seguir en cada evento según el objetivo 

específico. 

2. Diferenciar las características de una reunión y de un evento desde el punto de 

vista de protocolo. 

3. Distinguir las principales reglas a tener en cuenta a la hora de organizar una 

feria o una exposición. 

4. Identificar los aspectos fundamentales que deben tener en cuenta a la hora de 

proyectar una buena imagen personal de la empresa. 

5. Analizar los elementos necesarios en la preparación y organización de viajes, 

tanto en territorio nacional como en un país extranjero. 

6. Conocer las normas de protocolo y cortesía más adecuadas al país que se visita. 

7. Analizar las ventajas e inconvenientes de viajar por carretera, avión y tren. 

8. Diferenciar las agencias de mayorista y minoristas. 

9. Conocer los tramites que tiene que seguir en un viaje internacional (embajadas, 

visados..) 

10. Conocer las formalidades bancarias de cambio y traslado de divisas. 

 

11. Saber planificar un viaje estableciendo: horarios, transporte, alojamiento, 

manutención y coste. 

12. Elaborar un plan de viaje. Conociendo los tipos. Causas de modificación y 

anulación. 

13. Describir el proceso que debe seguir un cliente para el caso de que quisiera 

presentar una queja ante un determinado establecimiento. 

14. Conocer las garantías que suele incluir un seguro de viajes. 

15. Utilización correcta de las normas y usos de los diferentes tipos de 

comunicación. 

16. Identificar cuando es obligatorio aplicar las normas de protocolo . 

17.  Identifica las directrices que tiene en cuenta un secretario a la hora de llevar 

a cabo las presentaciones. 

18.  Identifica las normas de cortesía que tiene que observar un secretario/a en su 

trabajo diario. 

19.  Analiza los diferentes documentos que se originen como consecuencia de 

aplicar el protocolo 

20.  Explicar las normas de protocolo en los países de la Unión Europea para 

solicitar, obtener y trasmitir información, bien sea oral o escrita. 

21.  Diferenciar y analizar las diferentes clases de tarjetas. 

22.  Describir y explicar las partes que consta un saluda. Redactarla 

correctamente. 

23. Analizar la estructura y los elementos de los informes, instancias, oficios, 

certificados. Redacción correcta de dichos documentos 

24. Selección del léxico, tratamientos y presentación adecuados a cada modelo y 

estilo. 

 



8 b.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La calificación de cada evaluación se establecerá a través de: 

A) Prueba escrita: 

 Al menos una vez al trimestre, el alumno deberá someterse a una prueba escrita. 

Esta prueba se podrá desarrollar mediante un único examen o en dos partes. La 

valoración de dicha prueba será  8 puntos, el 80% de la calificación de la evaluación. 

 En estas pruebas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Los conocimientos, que deben ser claros y precisos, expuestos con la terminología 

adecuada y específica de la asignatura. 

- La comprensión, aspecto fundamental para conocer si el alumno ha captado 

correctamente las ideas y conocimientos. 

- La presentación, que deberá ser adecuada, con redacción clara, gramaticalmente 

correcta y sin faltas de ortografía. Se tendrá especial atención a la presentación, 

limpieza y orden de todos los documentos que deban realizarse en el examen. 

- La organización interna de las respuestas, que dan fe de si el alumno es capaz de 

argumentar, comparar, analizar, etc. 

B) Trabajos: 

 

 Cada evaluación, se propondrán diversos trabajos y su correspondiente 

exposición sobre un contenido del programa elegido libremente por el alumno, y sobre 

diversos temas propuestos por el profesor relacionados con los contenidos. 

 La valoración de dichos trabajo, con su presentación,  será hasta 2 puntos, el 

20% de la calificación.  

 La calificación de cada trabajo será el resultado de dividir 2 entre el número 

de trabajos propuestos. En dicha calificación un 60% corresponderá al contenido, 

calidad y elaboración del trabajo, y un 40%, a la presentación del mismo en el aula.  

 La materia expuesta en cada trabajo podrá ser será también objeto de 

evaluación. En los trabajos, se valorará: la presentación la búsqueda de información, la 

exposición oral y la dificultad del tema elegido. Dependiendo del número de alumnos 

los trabajos se elaborarán individualmente o por grupos, máximo tres personas. 



 La no presentación del trabajo dentro del plazo asignado con anterioridad, y la 

presentación de trabajos plagiados en todo o en parte,  supondrá una calificación de 0 

puntos en el mismo 

 Un examen se considera superado con una calificación mínima de 5. 

 El alumno no podrá superar el módulo cuando tenga una o más  evaluaciones, 

incluyendo su recuperación suspendida, con una calificación inferior a 5. 

 Con una pregunta  dejada en blanco, o calificada con un cero no se podrá 

superar un examen. 

 Los alumnos evaluados negativamente en una evaluación tendrán prueba 

específica de recuperación, que comprenderá la misma materia. Los trabajos no serán 

objeto de recuperación. 

Para la calificación final de marzo se realizara una media aritmética de las 

calificaciones de las distintas evaluaciones.  

El alumno que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo 

tendrá que examinarse de la totalidad de los contenidos en las convocatorias 

siguientes.  

A la nota de evaluación se le podrá añadirá 0,5 puntos por cada participación 

en los distintos eventos que se programen en el instituto y requieran la colaboración 

de  dichos alumnos. 

 

9. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS PROPUESTAS 

Las actividades y prácticas propuestas en el libro del alumno se deben considerar 

como orientativas, para que los profesores dispongan de una batería de posibles 

ejercicios a realizar por los alumnos. No obstante, será el profesor dependiendo del 

tipo de alumnado y su nivel quien decidirá en última instancia la conveniencia o no de 

su aplicación. En todos los capítulos del libro, al finalizar, se recomiendan una serie 

de actividades de comprobación, aplicación y ampliación, con el fin de ampliar las 

posibilidades propuestas en el libro y facilitar al profesor la búsqueda de recursos: 

 Mediante presentaciones en Power Point o vídeos. 

 Búsqueda en internet. 

 Proponer diferentes ejercicios prácticos que verifiquen el funcionamiento 

básico de las relaciones públicas y el protocolo. 



En la evaluación de las mismas se calificarán los procedimientos, la comprensión de 

los conceptos, las actitudes que se manifiesten en clase, las destrezas 

desarrolladas, la metodología utilizada, el empleo de técnicas de trabajo, la 

capacidad de investigación, etc. 

El profesor/a propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre 

temas de actualidad relacionados con los contenidos. Se valorará positivamente la 

calidad del contenido, la claridad y originalidad, la documentación aportada, la buena 

presentación, la aportación de ideas personales y las conclusiones obtenidas.  

 

10.  MATERIAL DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO PARA LA IMPARTICIÓN DEL 

MÓDULO 

En todos los temas se incluyen actividades de comprobación, actividades de 

aplicación y ampliación con ejemplos prácticos resueltos, experiencias y actividades 

prácticas para llevar a cabo, así como otros ejercicios propuestos para el alumno, 

con la posibilidad de obtener un solucionario de todos ellos. 

Cada uno de los temas se explica de una forma sencilla y cercana al alumno, 

obteniéndose unidades didácticas amenas con un amplio contenido, que se apoya en 

ejercicios resueltos para afianzar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

aumentando considerablemente el grado de profundización de la materia. Para 

lograrlo, se proponen una serie de actividades y casos prácticos, de los que se 

aporta el correspondiente solucionario. 

Además del libro de texto, se aconseja el siguiente material didáctico de apoyo para 

impartir las clases: 

• Material gráfico o soportes informáticos facilitados por casas comerciales. 

• Vídeos, artículos, periódicos digitales, etc. 

• Instalaciones y equipos del centro. 

• Equipo personal del alumno, que contendrá todos los materiales que necesite 

el alumno durante el módulo. 

• Material del profesor: 

- Libro de texto. 

- Vídeos y CD. 



- Revistas empresariales. 

- Páginas web recomendadas para cada uno de los capítulos. 

- Programas de ordenador para, mediante fotografías, ver los distintos tipos 

de montajes y su distribución real. 

- Fichas para anotar el resultado de un estudio de la calidad del trabajo y el 

grado de satisfacción del cliente.  

- Book fotográfico, con las fotografías de los trabajos en su resultado final. 

- Elementos de las TIC: prensa, prensa digital, televisión, vídeos, cine, teléfono 

móvil, ordenador, internet, correo electrónico, imágenes digitales, fax y escáner. 

 

11.- NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

La formación del profesorado es quizás una de los aspectos más importantes del 

desarrollo de un Sistema Educativo, entendido este en su sentido más amplio.  

Esta importancia deriva de la incidencia que dicho aspecto tiene, posteriormente, en 

la formación de los ciudadanos y ciudadanas de un país. Un profesorado debidamente 

formado, será una garantía para desarrollar una enseñanza de calidad en los 

distintos niveles educativos. 

Los grandes cambios sociales, económicos y tecnológicos que se vienen produciendo y 

que afectan al conjunto social repercuten de manera muy directa en el ámbito 

educativo y, de forma particular, en uno de sus principales agentes, los profesores y 

profesoras, que se ven abocados a cambios profundos en su función. 

 

 

   Lardero  de septiembre de 2021 

 


