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PROFESIONAL:  

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA 
OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 

 
- Esquema del proceso comunicativo 
- Comunicaciones internas en la empresa 
- Esquema básico de la comunicación 
- Oír/Escuchar 
- Protocolo en la atención de llamadas telefónicas 
- Elementos de la comunicación escrita 
- Clasificación de las empresas 
- Diseño de un organigrama funcional 
- Redacción de un AVISO como comunicación interna de la empresa 
- Estructura de la carta comercial 
- El sobre en la correspondencia comercial 
- Orden expositivo en la carta comercial 
- Redacción de una carta comercial relacionada con el proceso de compras 
- Estructura de la INSTANCIA 
- Registro de entrada de correspondencia 
- Registro de salida de correspondencia 
- Sistemas de clasificación: alfabético, numérico, geográfico, por asuntos 
- Aspecto legal en la destrucción de documentos 
- Conceptos de marketing: bien, servicio, idea, producto, cliente, consumidor, 
necesidad, deseo 
- Marketing-mix 
- Fuentes de información en la investigación comercial 
- Fidelizar al cliente: métodos empleados 
- Los derechos del consumidor: artículo 8 de la LGDCU. 
 

PROCEDIMIENTOS E 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. 
 
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 extraordinaria, se corresponderá con prueba escrita, teórico-
práctica. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 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: 
Evaluación continua 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 estudiante deberá ser capaz de realizar lo 
contemplado en los criterios de evaluación que se reflejan en cada una de 
ellas. 
A lo largo del curso, la evaluación tendrá en cuenta los siguientes elementos: 

-1- Realización completa y corregida de las prácticas de aula planteadas 
que deberán presentarse debidamente ordenadas. 

Cada práctica de aula estará asociada a uno o varios epígrafes del libro 
de texto RECOMENDADO.  Esto permitirá, al alumno o alumna que no 
haya superado la práctica, poder realizar una prueba escrita sobre los 
contenidos trabajados en el aula. 

-2-  Prueba escrita, teórico-práctica de los contenidos no trabajados en 
las prácticas de aula. 

Los apartados 1 y 2 suponen el 50% de la calificación cada uno. 

 
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. 
 
Cabe destacar que el alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando 
falte el 15% del total de las horas presenciales asignadas al módulo: 12 horas. De 
este porcentaje (15%) podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las 
enseñanzas de formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la 
actividad laboral o familiar, circunstancia que deberá quedar convenientemente 
acreditada. (Art. 7.4 Orden 26 de octubre de 2006). 
 
 


