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1.           OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL      

-1- Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa/organismo,
reconociendo su estructura, elementos y características; así como identificando la tipología de los mismos y
su finalidad, para elaborarlos y gestionarlos.
-2- Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas/organismos para clasificar, registrar y
archivar comunicaciones y documentos.
-3- Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y utilizando protocolos
de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades relacionadas.
-4- Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir
para asegurar la eficacia de la comunicación.
-5-  Identificar  modelos,  plazos  y  requisitos  para  tramitar  y  realizar  la  gestión  administrativa  en  la
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
-6- Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
-7- Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en la
organización del trabajo y de la vida personal.
-8-  Elaborar  informes  sobre  los  parámetros  de  viabilidad  de  una  empresa,  reconocer  los  productos
financieros  y  los  proveedores  de  los  mismos,  para  supervisar  la  gestión  de  tesorería  y  el  estudio  de
viabilidad del proyecto.
-9- 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.

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS
UNIDADES DIDÁCTICAS  

DURACIÓN: 160 HORAS.
HORAS SEMANALES: 5.
1ª evaluación: unidades 1 a 4.
2ª evaluación: unidades 5 a 8.
3ª evaluación: unidades 9 a 12.

 La Pandemia que estamos sufriendo de COVID-19 obliga a los Centros a adoptar medidas y formas de
impartir  sus  clases  diferentes  para  así  garantizar  la  seguridad  de  la  Comunidad  Educativa.  Los  Ciclos
Formativos asistirán mientras las circunstancias así lo obliguen en régimen de semipresencialidad a clase
mediante la fórmula 3-2, así se consigue que el número de personas por aula se reduzca y se pueda garantizar
una mínima seguridad en el aula.
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA.
Se  participa  en  el  concurso  de  Emprender  en  la  Escuela  EN CASO  DE QUE LA PANDEMIA LO
PERMITA

3. PRINCIPIOS METODÓLOGICOS  
El profesor explicará en clase los conceptos básicos y los procedimientos necesarios para alcanzar los
objetivos del módulo.

El inicio de cada unidad didáctica consistirá en una introducción motivadora de búsqueda de información y
prácticas intuitivas que impliquen a cada alumno/a en el  desarrollo  de las actividades que le  permitan
realizar las pruebas teóricas y prácticas.



Se desarrollará un método inductivo que permita  partir  de la práctica administrativa  para ir  entrando y
profundizando en los conceptos teóricos.

Se manejarán los textos legales que afecten a las unidades que contengan marcos legales o normativos.

En  el  aula  se  utilizarán  manuales  y  recursos  reales  así  como  medios  informáticos  como  elementos
didácticos.

Contenidos mínimos
- Identificar los tipos de empresas.
- Interpretar un organigrama funcional.
- Conocer el proceso de comunicación.
- Detectar las barreras de comunicación.
- Practicar las técnicas de comunicación oral presencial y telefónica.
-  Identificar los soportes y canales de comunicación para elaborar y transmitir los documentos.
- Elaborar escritos profesionales aplicando criterios lingüísticos, ortográficos y de estilo.
-  Utilizar  las  aplicaciones  informáticas  en  la  redacción  de  correspondencia  comercial  en  la  atención  a
clientes/usuarios.
- Redacción de cartas para resolver reclamaciones y quejas.
- Registrar correspondencia.
- Conocer las necesidades del consumidor y clasificarlas.
- Describir las funciones del departamento de atención al cliente en empresa y organizaciones.
- Valorar la importancia de la protección del consumidor, aplicando la normativa vigente.
- Confeccionar documentos propios de la gestión de consultas, quejas y reclamaciones.
- Partiendo de casos reales, detectar, analizar, los conceptos básicos del marketing.
- Conocer las etapas del plan de marketing.
- Clasificar el mercado desde diferentes puntos de vista.
- Segmentación del mercado. Etapas y estrategias.

Actividades de recuperación

Cuando un alumno/alumna no haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los elementos 
calificados en la evaluación:

- Si se trata de examen teórico o práctico, se podrá recuperar en un examen que se realizará en 
junio.

- Si se trata de la realización completa y corregida de las actividades planteadas en clase, se 
podrán presentar en la misma fecha en que se realice el examen final del módulo.

Para aquellos alumnos/as que hayan promocionado a segundo curso con este módulo pendiente, el 
Departamento establecerá un calendario oficial en la primera quincena de marzo (antes de la evaluación de 
promoción a FCT) para la realización de un examen teórico-práctico de contenidos del módulo.

Procedimientos e instrumentos de  evaluación
En la primera semana del curso, se realizará en el aula un supuesto inicial, al objeto de comprobar el nivel
de conocimientos adquiridos para el módulo de COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE. No tendrá
ningún valor para las calificaciones.

En cada trimestre se podrán realizar:

- Resolución de actividades propuestas por el profesor. Deberán ser entregadas puntualmente,
vía presencial o por classroom.

- Prueba escrita de los contenidos trabajados en el aula.

Se valorará la asistencia a clase continuada, activa y positiva.

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes:

- La observación de la participación cuando se llevan a cabo las actividades en el aula.

- El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo.



- La resolución de cuestionarios o controles cuando se considere necesario para obtener información,
tanto en el progreso como en la organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje.

- Pruebas escritas sobre los bloques de contenidos especificados en la programación del módulo.

Se establecerá una prueba teórico-práctica, previa a la evaluación final, para poder recuperar partes del 
aprendizaje no superadas a lo largo del curso.

La evaluación final, en convocatoria ordinaria, calificará los resultados de todo el proceso de aprendizaje
desarrollado a lo largo del curso.

La evaluación extraordinaria, se corresponderá con prueba escrita, teórico-práctica.

Criterios de calificación

La evaluación será continua en cuanto está inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a.
A lo largo del curso se establece:

Una evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus características personales de
forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales.

Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrollará a lo
largo de 3 evaluaciones.

Evaluación final de los resultados de todo el proceso de aprendizaje.

Establecidos en base a la estructura de contenidos de cada unidad de trabajo, al finalizar la misma el/la es -
tudiante deberá ser capaz de realizar lo contemplado en los criterios de evaluación que se reflejan en cada
una de ellas, dentro del apartado 2 de esta programación.

A lo largo del curso, la evaluación tendrá en cuenta los siguientes elementos:

-1-  Realización  completa  y  corregida  de  las  prácticas  de  aula  (realizadas  en  aula  o  en  casa)
planteadas que deberán presentarse debidamente ordenadas.

Estas prácticas podrán ser presentadas por classroom.  Estas actividades tendrán una valoración
del 10% del total de la nota

-2-  Prueba escrita, teórico-práctica de los contenidos no trabajados en las prácticas de aula. Esta
prueba tendrá la valoración del 90%. En Unidades de Trabajo que lo permitan, se podrá distribuir la
valoración entre un 70% de teoría y un 20% de práctica.

Los apartados 1 y 2 supondrán el 100% de la calificación.

La  acumulación  de  un  15%  de  faltas  y  retrasos  en  el  periodo  de  evaluación  anulará  la  calificación
correspondiente al punto 3 reseñado en los elementos evaluables. Dada la situación de semipresencialidad
con la que se inicia el curso, este porcentaje pasará a ser del 8% durante el tiempo que se mantenga esta
situación.

Medidas preventivas y consecuencias referidas a irregularidades en exámenes:

- Durante los exámenes recoger móviles, relojes y cualquier dispositivo electrónico dentro de
la mochila y ésta,  junto con las prendas de abrigo depositarlas al  fondo o delante de la clase,
dependiendo del aula.

- El profesorado deberá preocuparse de que el alumnado sea informado de la hora.



- Cualquier elemento electrónico que se descubra a lo largo del examen se considerará “chu-
leta”.

- Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas (pla-
gio, copia, intercambio, simulación de personalidad…) se les retirará el examen y obtendrán una ca-
lificación trimestral igual a 1, independientemente del resultado matemático que corresponda a la
media trimestral.

Una vez entregado el boletín de calificaciones, el alumno tendrá derecho a realizar las recuperaciones opor-
tunas de aquellas actividades en las que haya cometido la irregularidad según los criterios recogidos en esta
programación.

Para determinar la calificación correspondiente a la evaluación final se tendrá en cuenta:

a) – Si va a evaluación extraordinaria: nota inferior a 5.

b) – Si en las tres evaluaciones intermedias tiene calificaciones de 5 o más: se calculará la media
aritmética de las tres evaluaciones.

Cabe destacar que se perderá el derecho a la evaluación continua cuando falte el 15% del total de las horas
asignadas al módulo: 24 horas. Durante el período de semipresencialidad, este porcentaje pasa a ser del 8%
(13 horas). De este porcentaje (15%) podrán quedar excluidas aquellas personas que cursen las enseñanzas de
formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá
quedar convenientemente acreditada. (art. 7.4 Orden 26 de octubre de 2006). 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a clase
y la realización de las actividades programadas para el módulo. El alumno perderá el derecho a la
evaluación continua cuando falte  el  15% del  total  de  las  horas  asignadas al  módulo  (tanto  faltas
justificadas como no justificadas), que en este caso serán  horas. Dado que los alumnos asisten a clase
en régimen de semipresencialidad el número de horas para perder la evaluación continua será de 11
horas ya que no se cuentan las horas no presenciales a la hora de poner las faltas. De este porcentaje
quedarán excluidos aquellos alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral,
circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada. (art. 7.4 Orden 26 de octubre de 2006)
o  los  alumnos  con  COVID  positivos  o  confinados.  En  caso  de  perder  la  evaluación  continua  la
evaluación será única y final a través de pruebas preparadas al efecto, y la calificación del módulo
vendrá determinada por la única valoración de dichas pruebas.
Los instrumentos que se utilizarán para evaluar al  alumnado serán con carácter  general:Realización de
pruebas escritas, tanto de carácter teórico como de carácter práctico.

Atendiendo al proyecto lingüístico del Centro

Ortografía: En exámenes, presentaciones y trabajos: las faltas bajarán un 0,10 y las tildes un 0,05 en
total se podrá bajar como máximo 2 puntos de la nota.

Vocabulario: Se evalúa junto con los contenidos y dentro de los criterios generales de evaluación.

Presentación escrita: En actividades y prácticas supondrá el 10% de la nota.

Orientación en módulos pendientes  



Cuando no se haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los elementos calificados en la
evaluación, se realizará un examen teórico-práctico, que se podrá recuperar realizando prueba escrita en la
convocatoria ordinaria de Junio.

Para aquellas personas que hayan promocionado a segundo curso con este módulo pendiente, el Departa-
mento establecerá un calendario oficial en la primera quincena de marzo (antes de la evaluación de promo-
ción a FCT) para la realización de un examen teórico-práctico de contenidos del módulo.

MATERIALES YMATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Libros de consulta de las diferentes editoriales. Libro recomendado: Editorial PARANINFO.
- Manuales de correspondencia comercial.
- Manual de ortografía.
- Material de archivo.
- Recursos informáticos; aula de informática.
- Plataforma Classroom.

MECANISMOS  DE  SEGUIMIENTO  Y  VALORACIÓN  QUE  PERMITAN  POTENCIAR  LOS
RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS

Este seguimiento y valoración se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- La adecuación de los objetivos a las características del grupo.
- La consecución de las actividades programadas.
- La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados.
- La adecuación de los criterios de calificación empleados.

PLAN DE CONTINGENCIA

Ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el
módulo durante un período prolongado de tiempo,  cuando falte un profesor o un alumno  se
articula el siguiente plan de contingencia:

- El profesor del módulo informará telefónicamente o vía e-mail al jefe del departamento y/o al resto
de los profesores a través de la cuenta de correo del Departamento en caso de no poder asistir al
Centro tanto por COVID como por otros motivos..  En el mensaje hará constar la unidad de trabajo
que están desarrollando, así como cuantas actividades se hayan realizado o se piensen encomear a los
alumnos.
- A los alumnos que se encuentren confinados y soliciten continuar desde sus casa las clases se les podrá
enviar tarea, pero deben solicitarlo al profesor por correo.
- A los alumnos que deban estar confinados por COVID  no se les contarán las faltas para el 15% legal
necesario para la pérdida de evaluación continua.
- Los alumnos positivos o que estén esperando confirmación por haber sido contacto directo de un
afectado deberán al volver de los días obligatorios de confinamiento aportar el ANEXO IV firmado
por sus  padres  en caso  de  ser menores  y  hacer asi  una declaración  responsable  de  que  ya  están
curados.

ACTITUDES, VALORES Y NORMAS  

Las actitudes que se van a trabajar son las que van a necesitar próximamente en el desempeño de su 
actividad laboral:

-Responsabilidad y madurez profesional en su trabajo personal y en la gestión del tiempo, completando el
trabajo encomendado en tiempo y forma indicada.



-Los ejercicios se calificarán según el  resultado y la presentación,  tal  como se les exigirá en el  ámbito
laboral.Autonomía  y  seguridad  en  la  resolución  de  problemas,  enseñándoles  a  buscar  información  por
diversos medios.
-Escuchar a los compañeros y prestar atención a las actividades que se realicen de forma individual y o en
equipo.
-Respetar  mobiliario,  bibliografía,  documentación  técnica,  material  didáctico  y  equipos  informáticos
existen.es en el aula y en el centro.
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