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Comunicación Empresarial y Atención al Cliente 
1º Administración y Gestión 

 
 
Aquí tienes la información básica de la materia, además puedes consultar la 

programación completa solicitándola a la profesora o a Jefatura de Estudios.  

 

CONTENIDOS 

UNIDAD DE TRABAJO 1  - La comunicación empresarial. 
1. Elementos de la comunicación. 
2. Barreras de la comunicación. 
3. Comunicación, información y comportamiento. 
4. La comunicación interna en la empresa. 
5. Las relaciones humanas y laborales en la empresa. 
6. La comunicación externa en la empresa, la publicidad y las relaciones 

públicas. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 2   - Los medios y equipos ofimáticos y 
telemáticos. El correo electrónico. 

1. La telemática. 
2. El ordenador. 
3. El correo electrónico. 
4. El fax. 
5. Otros medios y equipos de elaboración de documentos. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 3 – Organización de la empresa. 

1. Principios y tipos de organización empresarial. 
2. La organización empresarial. Organigramas. 
3. Departamentos y áreas funcionales tipo de la empresa. 
4. Funciones del personal. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 4  - La comunicación escrita en la empresa. Las 
comunicaciones breves. 

1. La comunicación escrita en la empresa. 
2. Características de la correspondencia comercial. Normas de 

comunicación y expresión escrita. 
3. Documentos breves de uso en la empresa. 
4. El aviso o anuncio. 
5. El memorándum. 
6. El saluda. 
7. La invitación. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 5  - La comunicación escrita en la empresa.  La 
carta comercial. 
 

1. La carta comercial. Aspectos formales. 
2. Contenido y estructura de la carta comercial. 
3. Tipos de cartas comerciales. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 6   - Otros documentos de uso en la empresa y las 
AA PP. 
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1. El acta. 
2. El certificado. 
3. La solicitud o instancia. 
4. El oficio. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 7   - La correspondencia.  El servicio de correos. 

1. La circulación interna de la correspondencia. 
2. El sobre. 
3. Dirección del destinatario y del remitente. 
4. Registro de correspondencia. 
5. Registro de fax. 
6. El servicio de correos. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 8  - Sistemas de ordenación y clasificación 
documental. I. 

1. Clasificación y ordenación de documentos. 
2. Normas de clasificación. Ventajas e inconvenientes. 
3. Sistema de ordenación y clasificación alfabético. 
4. Nombres comerciales: reglas. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 9  - Sistemas de ordenación y clasificación 
documental.  II. 

1. Sistema de ordenación y clasificación numérico. 
2. Sistema de ordenación y clasificación alfanumérico. 
3. Sistema de ordenación y clasificación cronológico. 
4. Sistema de ordenación y clasificación geográfico. 
5. Sistema de ordenación y clasificación por asuntos o materias. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 10  -  Archivo de la información en soporte papel. 

1. Naturaleza y finalidad del archivo. 
2. Archivo de documentos: captación, elaboración de datos y su custodia. 
3. Clasificación de la información. 
4. El proceso de archivo. 
5. Sistemas de archivo. Convencionales, por microfilm e informáticos. 
6. Centralización o descentralización del archivo. 
7. Confidencialidad de la información. Destrucción de la documentación. 
8. Confección y presentación de informes procedentes del archivo. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 11  - Archivo de la información en soporte 
informático. 
CONTENIDOS 

1. Las bases de datos para el tratamiento de la información. 
2. Estructura y funciones de una base de datos. 
3. Procedimiento de protección de datos. 
4. Archivos y carpetas. 
5. Organización en carpetas del correo electrónico y otros sistemas de 

comunicación telemática. 
 
UNIDAD DE TRABAJO 12   - La comunicación oral. 

1. La comunicación no verbal: algunos componentes. 
2. Saber hablar. 
3. Saber escuchar. 
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4. La comunicación telefónica. 
5. La comunicación y las tecnologías de la información. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 13  -  Reconocimiento de las necesidades de los 
clientes. 

1. Concepto e identificación del cliente: el cliente interno. El cliente externo. 
2. El conocimiento del cliente y sus motivaciones. 
3. Elementos de la atención al cliente. 
4. Fases de la atención al cliente. 
5. La percepción del cliente respecto a la atención recibida. La satisfacción 

del cliente. 
6. Los procesos en contacto con el cliente externo. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 14   - Atención de consultas, quejas y 
reclamaciones. 

1. El departamento de atención al cliente: funciones. 
2. Valoración del cliente de la atención recibida. 
3. Elementos de una queja o reclamación. 
4. Las fases de la resolución de quejas y reclamaciones. 
5. El consumidor. 
6. Normativa en materia de consumo. 
7. Instituciones de consumo. 
8. Procedimiento y tramitación de las reclamaciones y denuncias. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 15  - Potenciación de la imagen de la empresa. 

1. El marketing en la actividad económica. 
2. Naturaleza y alcance del marketing. 
3. Elementos básicos del marketing. 
4. Políticas de comunicación. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 16 – Aplicación de procedimientos de calidad en la 
atención al cliente. 

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

2. Procedimientos y evaluación de control del servicio. Tratamiento de las 
anomalías producidas en la prestación del servicio. 

3. Control del servicio postventa. 
4. La fidelización del cliente. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACION 

Instrumentos de evaluación: 
 
En cada trimestre se realizarán: 

- Prácticas de aula, numeradas correlativamente. Deberán ser 
entregadas puntualmente. 

- Prueba escrita de los contenidos no trabajados en las prácticas de 
aula. 

- Prueba escrita de los epígrafes correspondientes a las prácticas de 
aula no realizadas o no superadas a lo largo del trimestre. 

La evaluación final, en convocatoria ordinaria, calificará los resultados de todo 
el proceso de aprendizaje desarrollado a lo largo del curso. 
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Se establecerá una prueba teórico-práctica, previa a la evaluación final, 
para poder recuperar partes del aprendizaje no superadas a lo largo del 
curso. 
 
Criterios de calificación: 
La nota por evaluación se calificará de la siguiente forma: 

Las notas obtenidas en las pruebas que se realizarán por evaluación, 
supondrán el 100% de la nota de la evaluación. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá a través de una media 
entre las calificaciones de las distintas pruebas, siempre que se haya obtenido 
un mínimo de 4 puntos sobre 10. 

La calificación final de Junio se obtendrá a través de una media entre 
las calificaciones de las distintas evaluaciones, siempre y cuando todas ellas 
estén aprobadas (es decir, tener un 5 como mínimos sobre 10). 

Convocatoria Ordinaria de Junio: Para los alumnos que no hayan 
superado alguna evaluación se realizará una prueba de recuperación con 
todos los contenidos de la evaluación/es no superada/s. Existe la 
posibilidad para aquellos alumnos que lo deseen de presentarse a una prueba 
para subir nota. Para ambos casos, La calificación será la que obtengan en 
dicha prueba. 

Prueba extraordinaria de Septiembre: Aquellos/as alumnos/as que no 
hubieran alcanzado los objetivos en la convocatoria ordinaria de junio, tendrán 
la opción de realizar una prueba escrita en la convocatoria extraordinaria de 
Septiembre, referida a la totalidad de la asignatura, con la misma estructura 
que se ha utilizado para las pruebas escritas durante el curso y que ha sido 
descrita en el epígrafe anterior. 

La nota que obtenga el alumno en dicha prueba extraordinaria será la 
que aparezca en el boletín, teniendo en cuenta que no puede aparecer una 
nota con decimales. 

Por otro lado, cuando un alumno no se presente a una prueba 
específica sin aportar justificante firmado por su padre, madre o tutor, en el 
que conste una causa justificada para su ausencia (no servirá con que la 
justificación se la den sus padres), deberá presentarse a la prueba final de la 
evaluación, perdiendo el derecho a la repetición de dicho examen, y constando 
como una puntuación de 0 (cero). 

Para aquel alumnado que no realice alguna prueba por falta de 
asistencia el día fijado, siempre y cuando exista una causa justificada, 
deberá realizar el examen  el mismo día de su incorporación a las clases o el 
día siguiente, tras haberlo hablado con los profesores. 

Si en el desarrollo de cualquier tipo de prueba se observara que un 
alumno está copiando, se le penalizará con la retirará del examen de forma 
inmediata, y un cero en la calificación de dicho examen, siendo esta la nota con 
la que se ponderará la calificación de la evaluación. 

 
ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO TENER CUALQUIER TIPO 

DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS 
PRUEBAS (Móviles, tabletas, relojes inteligentes, etc.). Si durante la 
realización de una prueba se detecta que un alumno tiene alguno de estos 
dispositivos en su poder, se le retirará el examen automáticamente y obtendrá 
una calificación de cero en dicha prueba. Se recomienda que los dejen en 
casa. 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Unidades Didácticas Horas 
fecha 

Evaluación 

Unidad didáctica 1. 
Comunicación Empresarial 

5 
20/09 

PRIMERA 
51  h 

 
29/11 

Unidad didáctica 2. Medios y equipos ofimáticos 
7 

01/10 

Unidad didáctica 3. Organización de la empresa 
8 

15/10 

Unidad didáctica 3. Comunicación Escrita en la 
empresa. Comunicaciones breves 

10 
29/10 

Unidad didáctica 4. Comunicación Escrita en la 
empresa. La carta comercial 

10 
13/11 

Unidad didáctica 5. Otros documentos de uso en 
la empresa 

10 
28/11 

Unidad didáctica 6. Correspondencia 
13 

20/12 

SEGUNDA 
49 h 

 
28/02 

Unidad didáctica 7. Sistemas de ordenación I 
8/ 

17/01 

Unidad didáctica 8. Sistemas de ordenación II 
10 

31/01 

Unidad didáctica 9. Archivo de la información en 
soporte papel 

10 
14/02 

Unidad didáctica 10. Archivo de la información en 
soporte informático 

7 
27/02 

Unidad didáctica 11. Comunicación oral 
15 

20/03 

TERCERA 
55 h 

 
5/06 

Unidad didáctica 12. Reconocimiento de las 
necesidades de los clientes 

10 
03/04 

Unidad didáctica 13. Atención de consultas, quejas 
y reclamaciones 

10 
30/04 

Unidad didáctica 14. Potenciación de la imagen de 
la empresa 

10 
15/05 

Unidad didáctica 15. Aplicación de procedimientos 
de calidad en la atención al cliente 

10 
29/05 

Total 155 160 

Libro: FERNÁNDEZ VERDE, D. y FERNÁNDEZ RICO, E. (2017): 
Comunicación empresarial y atención al cliente. Paraninfo. Madrid. 


