
 

 Sabe de qué medios y posibilidades dispone el personal de empresa para 

trabajar desde cualquier lugar, fuera de su oficina. 

 Diferencia las técnicas de organización de información que se pueden 

aplicar en una empresa o institución así como los procedimientos 

habituales de registro, clasificación y distribución de la información en 

las organizaciones 

 Identifica los soportes de archivo y registro y las prestaciones de las 

aplicaciones informáticas específicas más utilizadas en función de las 

características de la información a almacenar 

 Identifica las principales bases de datos de las organizaciones, su 

estructura y funciones 

 Realiza árboles de archivos informáticos para ordenar la documentación 

digital. 

 Aplica en la elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R 

(reducir, reutilizar, reciclar). 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTOS:  

 Medios y equipos ofimáticos y  Se  ha  descrito  la  finalidad de 

telemáticos. organizar  la  información  y   los 

 Tratamiento de datos. objetivos que se persiguen. 

 La ofimática.  Se han diferenciado las 

 Medios convencionales para técnicas de organización de 

plasmar datos. información que se pueden 

 Equipos de gestión empresarial. aplicar en una empresa o 

 La telemática. institución, así como los 

 Correo electrónico (e-mail). procedimientos habituales de 

 Equipos de comunicación sin cable. registro, clasificación y 

 La firma digital. 
distribución   de   la información 

 DNI electrónico. 
en las organizaciones. 

 La oficina móvil. 
 Se han identificado los 

 Las bases de datos para el 
soportes de archivo y registro  y 

tratamiento de la información. 
las prestaciones de las 



 

 Estructura y funciones de una base de aplicaciones informáticas 

datos. específicas   más   utilizadas  en 

 Estructura. función de las características de 

 Funciones de las Bases de datos. la información a almacenar. 

 Procedimientos de protección de  Se han identificado las 

datos. principales  bases  de  datos  de 

 Archivos y carpetas. las organizaciones, su 

 estructura y funciones 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Diferenciar las técnicas de 

 Se ha determinado el sistema 

de clasificación, registro y 

organización de la información que se archivo   apropiados   al   tipo de 

pueden  aplicar  en  una  empresa, así documentos. 

como  los  procedimientos  habituales  Se   han   realizado  árboles  de 

de registro, clasificación y archivos informáticos para 

distribución de la información en    las ordenar la documentación 

organizaciones. digital. 

 Identificar los soportes de archivo  y  Se  han  aplicado  las  técnicas 

registro   y   las   prestaciones   de las de  archivo  en  los intercambios 

aplicaciones informáticas más de información telemática 

utilizadas en función de las (intranet, extranet, correo 

características   de   la   información a electrónico). 

almacenar.  Se han reconocido los 

 Identificar  las  principales  bases de procedimientos   de   consulta  y 

datos de las organizaciones, su conservación  de  la información 

estructura y funciones. y   documentación   y  detectado 

 Realizar árboles de archivos los errores que pudieran 

informáticos para ordenar la producirse en él. 

documentación digital.  Se  han  respetado  los niveles 

 de protección, seguridad y 

 acceso a la información, así 

 como la normativa vigente tanto 

 en documentos físicos como  en 

 bases de datos informáticas. 



 

 
 
 

 

Unidad 9. Reconocimiento de las necesidades de los clientes 
 

Tiempo estimado: 15 sesiones. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 Reconoce e identifica al cliente. 

 Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de 

comunicación. 

 Diferencia el cliente interno del cliente externo. 

 Identifica las fases que componen el proceso de atención al cliente y su 

comportamiento. 

 Conoce los diferentes tipos de clientes. 

 Se han analizado las diferentes clases de clientes, aplicándose las 

correspondientes formas de atención al mismo. 

 Identifica los modelos que explican el comportamiento del cliente. 

 Reconoce los diferentes elementos de la atención al cliente: entorno, 

organización y empleados. 

 Identifica las diferentes habilidades sociales respecto del empleado de la 

oficina de atención al cliente. 

 Distingue las fases de la atención al cliente: el seguimiento, la gestión y la 

despedida. 

 Identifica y distingue los diferentes canales de comunicación para 

encauzar la atención del cliente. 

 Sabe qué son las Oficinas Integrales de Atención al Ciudadano, por  

parte de la Administración. 

 Identifica los tres niveles de oficinas existentes en la atención al 

ciudadano. 

 Se han aplicado, en 

elaboración y archivo de 

documentación, las técnicas 

(reducir, reutilizar, reciclar). 

la 

la 

3R 



 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTOS: 

 Concepto de cliente. 

 Clasificación de los clientes: 

o Cliente interno 

o Cliente externo 

 El conocimiento del cliente y sus 

motivaciones. 

 Diferentes clases de clientes. 

 Elementos de la atención al cliente: 

entorno, organización y empleados. 

 Fases de la atención al cliente: la 

acogida, el seguimiento, la gestión y la 

despedida. 

 Oficina de Atención al cliente 

presencial. 

 Oficina de Atención al cliente no 

presencial 

 Fases de la atención al cliente: la 

acogida, el seguimiento, la gestión y 

la despedida. 

 Oficinas Integradas de Atención al 

Ciudadano. 

 Funciones de las Oficinas 

Integradas de Atención al 

Ciudadano. 

 Clasificación de las Oficinas de 

Atención al Ciudadano. 

PROCEDIMIENTOS: 

 Reconocer e identificar al cliente: 

interno del cliente externo. 

 
 Se han desarrollado técnicas 

de comunicación y habilidades 

sociales que facilitan la empatía 

con el cliente en situaciones de 

atención/asesoramiento al 

mismo. 

 Se han identificado las fases 

que componen el proceso de 

atención al cliente /consumidor/ 

usuario a través de diferentes 

canales de comunicación. 

 Se han reconocido los errores 

más habituales que se cometen 

en la comunicación con el 

cliente. 

 Se ha identificado el 

comportamiento del cliente. 

 Se han analizado las 

motivaciones de compra o 

demanda de un servicio del 

cliente. 

 Se ha obtenido, en su caso, la 

información histórica del cliente. 

 Se ha adaptado 

adecuadamente la actitud y 

discurso a la situación de la que 

se parte. 

 Se ha observado la forma y 

actitud      adecuadas      en      la 



 

 Identificar las fases que componen  

el proceso de atención al cliente y su 

comportamiento. 

 Conocer los diferentes tipos de 

clientes. 

 Analizar las diversas clases de 

clientes y sus correspondientes 

formas de atención. 

 Identificar los modelos que explican 

el comportamiento del cliente. 

 Reconocer los diferentes elementos 

de la atención al cliente: entorno, 

organización y empleados. 

 Identificar las diferentes habilidades 

sociales respecto del empleado de la 

oficina de atención al cliente. 

 Distinguir las fases de la atención al 

cliente: el seguimiento, la gestión y la 

despedida. 

 Identificar y distinguir los diversos 

canales de comunicación para 

encauzar la atención del cliente. 

 Saber qué son las Oficinas  

Integrales de Atención al Ciudadano, 

por parte de la Administración. 

 Identificar los tres niveles de 

oficinas existentes en la atención al 

ciudadano. 

atención y asesoramiento a un 

cliente en función del canal de 

comunicación utilizado. 

 Se han distinguido  las 

distintas etapas de un proceso 

comunicativo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad 10. Atención de consultas, quejas y reclamaciones 



 

Tiempo estimado: 10 sesiones. 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la 

normativa vigente en materia de consumo. 

 A identificar una reclamación, una queja, una sugerencia y una 

felicitación. 

 Sabe qué es un departamento de atención al cliente y sus diferentes 

funciones. 

 Conoce el concepto de consumidor. 

 Sabe los derechos básicos de los consumidores. 

 Identifica los elementos que componen una reclamación o una queja. 

 Distingue las diferentes fases de la resolución de una queja o reclamación. 

 Identifica las diferentes instituciones de consumo, tanto nacionales como 

europeas. 

 Conoce el concepto de denuncia en el campo del consumo. 

 Identifica las diferentes fases que componen la tramitación y gestión de 

las reclamaciones y de las denuncias. 

 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTOS  

 El Departamento de atención al  Se  han  descrito  las funciones 

cliente. Concepto. del departamento de atención   al 

 Principales funciones del departamento cliente en empresas. 

de atención al cliente.  Se ha interpretado la 

 El personal del Servicio de Atención comunicación  recibida  por parte 

al Cliente. del cliente. 

 Valoración del cliente de la atención  Se han identificado los 

recibida: reclamación, queja, elementos de la 

sugerencias, felicitación. queja/reclamación. 

 Elementos de una queja o  Se  han  reconocido  las  fases 

reclamación. que componen el plan interno de 



 

 Elementos de una queja o 

reclamación en la empresa privada. 

 Elementos que intervienen en una 

reclamación cuando el actuante es 

una comunidad autónoma o ciudad 

autónoma. 

 Fases de la resolución de una 

reclamación. 

 El consumidor. 

 Instituciones de consumo en la AGE 

 Instituciones de consumo en las 

Comunidades autónomas. 

 Instituciones de consumo en las 

Entidades Locales. 

 Juntas arbitrales. 

 Instituciones de consumo en 

Europa. 

 Asociaciones de consumidores y 

usuarios. 

 Normativa en materia de consumo. 

 Procedimiento de recogida de 

reclamaciones y denuncias 

 Tramitación y gestión de las 

reclamaciones. 

 Tramitación y gestión de las 

denuncias. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 Identificar una reclamación, una 

queja, una sugerencia y una 

felicitación. 

 Conocer qué es un departamento de 

atención al cliente y sus funciones. 

resolución de 

quejas/reclamaciones. 

 Se ha identificado y localizado 

la información que hay que 

suministrar al cliente. 

 Se han utilizado los 

documentos propios de la 

gestión de consultas, quejas y 

reclamaciones. 

 Se ha cumplimentado, en su 

caso, un escrito de respuesta 

utilizando medios electrónicos u 

otros canales de comunicación. 

 Se ha reconocido la 

importancia de la protección del 

consumidor. 

 Se ha identificado la normativa 

en materia de consumo. 

 Se han diferenciado los tipos 

de demanda o reclamación. 



 

 Aprender el concepto de 

consumidor. 

 Conocer los derechos de los 

consumidores. 

 Identificar los elementos que 

componen una reclamación o una 

queja. 

 Distinguir las diferentes fases de la 

resolución de una queja o 

reclamación. 

 Identificar las diversas instituciones 

de consumo, nacionales y europeas. 

 Conocer el concepto de denuncia 

en el campo del consumo. 

 Identificar las diferentes fases que 

componen la tramitación y gestión. 

 
 
 
 
 
 
 

Unidad 11. Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente. 

 
Tiempo estimado: 10 sesiones. 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

 Reconoce la importancia de aplicar una buena política de calidad tanto al 

proceso productivo como a los sistemas de comunicación utilizados con sus 

clientes, proveedores y entidades públicas. 

 Identifica cuando un producto o servicio lleva el sello de calidad total. 

 Sabe el tratamiento que se le debe dar a las anomalías producidas en la 

prestación de un servicio. 

 Conoce las acciones que deben llevarse a cabo para subsanar cualquier error 

cometido en la prestación de un servicio o a la hora de fabricar un producto. 



 

 Identifica las necesidades de un cliente. 

 Elabora encuestas para detectar el grado de satisfacción de sus clientes 

por el servicio recibido en el departamento de atención al cliente. 

 Identifica los modelos que explican la evaluación y el control de un servicio. 

 Reconoce la importancia de fidelizar a los clientes y coste que el mismo 

supone para la empresa en comparación con la captación de nuevos clientes. 

 Sabe utilizar los instrumentos y recursos con los que cuenta la empresa a la 

hora de fidelizar a los clientes. 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTOS 

 La calidad de servicio como elemento 

de la competitividad de la empresa. 

-La calidad total. 

 Tratamiento de anomalías producidas 

en la prestación del servicio. 

 Procedimientos del control de servicio. 

 Evaluación y control del servicio. 

-Evaluaciones internas. 

-Evaluaciones externas. 

 Fidelización del cliente. 

-Ventajas de la fidelización. 

-Instrumentos de fidelización. 
 
 
PROCEDIMIENTOS: 

 Identificar los factores que influyen 

en la 

prestación del servicio al cliente. 

 Conocer los estándares de calidad 

definidos en la prestación del 

servicio. 

 Detectar los errores producidos en 

la prestación del servicio. 

 
 Se han identificado los  

factores que influyen en la 

prestación del servicio al 

cliente. 

 Se han descrito las fases del 

procedimiento de relación con 

los clientes. 

 Se han descrito los estándares 

de calidad definidos en la 

prestación del servicio. 

 Se ha valorado la importancia 

de una actitud proactiva para 

anticiparse a incidencias en 

los procesos. 

 Se han detectado los errores 

producidos en la prestación 

del servicio. 

 Se ha aplicado el tratamiento 

adecuado en la gestión de las 

anomalías producidas 

 Se ha explicado el significado  

e    importancia    del    servicio 



 

 
 

 

Unidad 12. Potenciación de la imagen de la empresa 

Tiempo estimado: 15 sesiones. 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

 Reconoce la importancia de aplicar una buena campaña de marketing a la 

actividad empresarial, y su influencia en la imagen de la empresa. 

 Identifica los elementos que forman parte del marketing efectivo. 

 Sabe distinguir entre producto, bien, servicio e idea. 

 Todos ellos conceptos básicos del marketing. 

 Conoce lo que es una economía de mercado, reconoce los indicadores 

de que producir, cómo producir y quién debe producir. 

 Distingue e identifica los argumentos en los que se basa una buena imagen 

corporativa. 

 Reconoce la importancia de la publicidad en un mundo tan competitivo como 

es el mundo empresarial. 

 Sabe qué tipo de publicidad es más recomendable a un producto o 

servicio. 

 Identifica los modelos que explican la evaluación y el control de un servicio. 

 Aplicar el tratamiento adecuado en 

la gestión de las anomalías 

producidas. 

post-venta en los procesos 

comerciales. 

 Se han definido las variables 

constitutivas del servicio post- 

venta y su relación con la 

fidelización del cliente. 

 Se han 

situaciones 

precisan 

identificado las 

comerciales que 

seguimiento  y 

servicio post-venta. 

 Se han descrito los métodos 

más utilizados habitualmente 



 

 Sabe reconocer una publicidad, ilícita, engañosa, desleal o subliminal. 

 Sabe utilizar el lenguaje publicitario; adaptando el mensaje al público 

destinatario del producto o servicio. 

 Identifica claramente las partes de las que consta el spot publicitario. 

 Distingue los elementos que forman parte de las relaciones públicas de una 

empresa u organismos público. 

 Reconoce la importancia de la imagen corporativa, y su influencia en los 

consumidores. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTOS  

 El marketing en la actividad  Se ha identificado el  concepto 

económica: su influencia en la imagen de marketing. 

de la empresa.  Se han reconocido las 

- Conceptos básicos en marketing. funciones principales del 

- Fundamentos de marketing en la marketing. 

economía de mercado.  Se  ha  valorado la importancia 

- Marketing e imagen de empresa. del departamento de marketing. 

 La publicidad.  Se han diferenciado los 

- Tipos de publicidad. elementos y herramientas 

- Regulación de la publicidad. básicos que componen el 

- El lenguaje publicitario. marketing. 

- La publicidad audiovisual.  Se  ha  valorado la importancia 

 Relaciones públicas. de   la   imagen   corporativa para 

- Imagen corporativa. conseguir   los   objetivos   de  la 

 empresa. 

PROCEDIMIENTOS:  Se  ha  valorado la importancia 

 Identificar el concepto de marketing. de  las  relaciones  públicas  y  la 

 Reconocer las principales funciones atención al cliente para la 

del marketing. imagen de la empresa 

 Diferenciar los elementos y  Se ha identificado la 

herramientas  básicos  que componen fidelización  del  cliente  como un 

el marketing. objetivo prioritario del marketing. 



 

 
 
 

En negrita figuran los contenidos MÍNIMOS 
 
 
 

4. METODOLOGÍA 
 
 

- La  metodología que se propone es la siguiente: 

1. Presentación del módulo de Comunicación Empresarial y atención al 
cliente, explicando sus características, los contenidos, las capacidades 
terminales que deben adquirir los alumnos/as y la metodología y criterios de 
evaluación que se van a aplicar. 

2. Al inicio de cada Unidad Didáctica, se hará una introducción a la misma, 
que muestren los conocimientos y aptitudes previos del alumno/a y del grupo, 
comentando entre todos/as los resultados, para detectar las ideas 
preconcebidas y de despertar un interés hacia el tema. 

3. Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales 
intercalando actividades de apoyo como pueden ser comentarios de textos o 
resoluciones de casos prácticos. 

4. Al finalizar cada unidad didáctica, se debe proponer a los alumnos la 
resolución de actividades de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la mejor 
comprensión del tema propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas, 
etc., role playing o dramatización) para vencer la timidez o el miedo al ridículo. 
También se proponen textos periodísticos relacionados con cada uno de los 
temas donde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que 
lo aprendido no es algo separado de la realidad y además para que se 
acostumbre al lenguaje periodístico y motivarle para su lectura. 

 Valorar la importancia de la imagen 

corporativa para conseguir los 

objetivos de la empresa. 

 Valorar la importancia de las 

relaciones públicas y la atención al 

cliente para la para la imagen de la 

empresa 

 Se han identificado los 

factores que influyen en la 

prestación del servicio al cliente. 



 

5.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

“La mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de 
aprendizaje es elaborar programaciones que sean sensibles a las diferencias y 
que favorezcan la individualización de la enseñanza". 

 
 

Partiendo de este principio, esta programación tiene como objetivo dar 
respuesta a la diversidad a través un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permita ser lo más individualizado posible. 

 
 

La vía principal de atención a la diversidad se encuentra en permitir al 
profesor ir adaptando la programación al ritmo de introducción de nuevos 
contenidos que considere apropiado, según el momento y las necesidades 
individuales y grupales del alumnado, atendiendo a: 

 
 

- Capacidad para aprender. 
- Motivación por aprender. 
- Estilos de aprendizaje. 
- Interés de los alumnos. 
- Propuestas de actividades diferenciadas. 

 
 

Un análisis inicial con toma de datos nos servirá para determinara 
entorno de donde proceden loa alumnos y alumnas. Nos encontramos con una 
variedad la cual se va a tratar con la realización de actividades y 
ejemplificaciones a fin de dar respuesta a esta diversidad y acerca más al 
alumnado a la asignatura. Por otro lado, también nos encontramos con que 
cada alumno posee otros caracteres que los diferencian del resto, lo cual habrá 
de determinarse, en la medida de lo posible, para desarrollar un óptimo  
proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, alumnos con caracteres diversos 
deberá de dárseles respuestas diversas. 

 
 

En cuanto a las adaptaciones curriculares, en un  principio, los alumnos  
y alumnas que tenemos, los conocemos de cursos anteriores y, de momento, 
no precisan de adaptación, pero ello no indica que en el transcurso surjan 
elementos de juicio que hagan necesaria una adaptación curricular parcial. 



 

6.- ENSEÑANZAS TRANSVERSALES. 

 

La razón de la presencia de los temas transversales en el currículum 
tiene una justificación importante tanto para el desarrollo personal e integral de 
los alumnos, cuanto para un proyecto de sociedad más libre y respetuosa hacia 
las personas y hacia el entorno de la sociedad humana. 

 

A lo largo de todas las unidades de trabajo se han de trabajar de forma 
relacional los temas transversales. Siendo los siguientes los que hemos de 
tener más presentes: 

 
- Educación Moral y Cívica. 
- Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos. 
- Educación para la Salud. 
- Educación para la Igualdad entre los Sexos. 
- Educación Ambiental. 
- Educación Afectivo-Sexual. 
- Educación del Consumidor. 
- Educación Vial. 
- Educación para la Interculturalidad. 
- Educación para el Desarrollo. 

 
 

 
7.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN 

 
 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. La  evaluación ha de ser coherente con las características del  
ciclo formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. 

La evaluación ha de ser formativa, y ha de servir para fomentar la reflexión y 
para orientar y analizar el proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que 
ser: 

- Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

- Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como 
de procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de 
desarrollo autónomo de cada estudiante. 

- Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de 
aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos en general. La evaluación 
individualizada suministra información al propio alumno sobre lo que ha 
hecho, sobre sus progresos y sobre lo que puede hacer de acuerdo con sus 
posibilidades. 

- Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la 
evolución del alumno con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

Han de evaluarse no sólo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, 
sino también las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la 
capacidad de investigación, la metodología utilizada, las realizaciones, etc. 

Criterios de calificación y recuperación 

 

- Pruebas  teórico-prácticas........................................................70% 

 
- Realización y presentación de los trabajos de clase……... 10% 

 
- Participación ..........................................................................10% 

 
- Comportamiento y asistencia ..................................................10% 

 
 
 

La evaluación será en todo caso continua y acumulativa. 
 

Se realizarán diversas pruebas a lo largo de cada una de las evaluaciones, 
haciendo media siempre que la calificación alcanzada sea igual o superior a 
cinco. 

 
En lo que respecta a la recuperación, ésta se iniciará cuando se detecte la 
deficiencia en el alumno sin esperar a que suspenda. Se realizarán con los 
alumnos actividades de refuerzo, apoyándole en aquellos puntos donde 
presente deficiencias. 

 
A pesar de lo anterior, los alumnos que no superen el módulo a lo largo de  
cada una de las evaluaciones, tendrán una prueba escrita teórico-práctica de 
recuperación, que versará sobre el contenido de las unidades de trabajo 
explicadas durante esa evaluación. 

 
La condición necesaria que permite la evaluación continua-ordinaria en la 
modalidad presencial de enseñanza es la asistencia a clase y a todas las 
enseñanzas programadas para cada módulo profesional del ciclo formativo. 
Según se recoge en el reglamento interno del centro y también en el del ciclo 
formativo, el número de faltas de asistencia sin justificar que determina la 
imposibilidad de aplicar la evaluación continua-ordinaria está fijado en el 20% 
del total de horas para cada módulo sin justificar. El alumno que, por los  
motivos expresados anteriormente, pierda el derecho a la evaluación continua- 
ordinaria tendrá opción a un procedimiento extraordinario de evaluación. 



 

8- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

– Libro de texto del alumno: Comunicación Empresarial y atención al cliente . 

– Ordenadores del aula. 

 Recortes de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de 
textos concretos. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se 
presente y sea susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

 
 
 
 

9.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
 
 

La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje pasa por el análisis 
de la programación didáctica, el desarrollo de la misma en el aula, la  
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y la evaluación del 
proceso de enseñanza llevado a cabo por el profesorado. 

 
Para la evaluación de la programación didáctica, el desarrollo de la misma en el 
aula, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, se utilizará el 
siguiente cuestionario rellenado en reunión de Departamento en el primer y 
tercer trimestre del curso: 

 
INFORME AUTODESCRIPTIVO SOBRE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL MÓDULO DE       

DEL CICLO FORMATIVO DE  . 
 

 

 

INDICADORES SI NO A 

veces 

OBSERVACIONES 

1. En relación con la programación.     

1. Ha sido elaborada por la CCP e integra las 

aportaciones de cada uno de los departamentos. 

    

2. Contempla los objetivos generales del área, los 

contenidos, los criterios de evaluación. 

    

3. Son coherentes en cuanto a cantidad y 

contenido los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación. 

    

4. Incluye temas transversales.     

5. Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa.     

6. Define los criterios metodológicos.     

7. Define los procedimientos de evaluación y   los     



criterios de calificación. 

8. Contempla medidas ordinarias de atención a la

diversidad.

9. La programación es coherente con el proyecto

curricular.

10. La programación es independiente de una

opción editorial.

11. Contempla la realización de salidas y visitas al

entorno, en relación con los objetivos

propuestos.

12. La programación toma en consideración la

utilización de las Tecnologías de la Información y

la Comunicación.

2. En relación con los objetivos,

contenidos y criterios de evaluación.
13. Los objetivos generales del área hacen

referencia a los objetivos generales de la etapa.

14. Están contextualizados en relación con el

nivel de desarrollo y de competencia del

alumnado.

15. Contempla objetivos y contenidos de hechos,

procedimientos y actitudes.

16. Los contenidos están organizados y

categorizados en función de bloques temáticos.

17. Las unidades de trabajo se desarrollan en

espacios de tiempos amplios.

18. La secuenciación de los contenidos facilita el

recuerdo y el repaso.

19. Establece unos mínimos de suficiencia en los

criterios de evaluación.

20. Las actividades desarrollan suficientemente

los diferentes tipos de contenido.

21. Las actividades favorecen el desarrollo de

distintos estilos de aprendizaje.

22. Las actividades favorecen la creatividad.

23. Las actividades diseñadas toman en

consideración los intereses de los alumnos y

resultan motivadoras.

3. En relación con la metodología.
24. El alumnado participa en la formulación de los

objetivos, en la identificación de los contenidos,

en la selección de las actividades...

25. El profesorado habitualmente introduce el

tema.

26. El profesorado orienta individualmente el

trabajo de los alumnos.

27. El alumnado sigue la secuencia de actividades

de un texto escolar.



 

28. Se utilizan otros textos de apoyo.     

29 Se utilizan materiales de elaboración propia.     

30. Parte de las actividades se realizan en grupo.     

31. Se atiende a la diversidad dentro del grupo.     

32. La distribución de la clase facilita el trabajo 

autónomo. 

    

33. La distribución de la clase se modifica con las 

actividades. 

    

34. El tiempo de la sesión se distribuye de 

manera flexible. 

    

35. Se usan otros espacios.     

36. Se utilizan unidades de tiempo amplias y 

flexibles. 

    

37. El trabajo del aula se armoniza con el trabajo 

de casa. 

    

38. La actuación docente en el aula se guía por un 

enfoque globalizador o interdisciplinar. 

    

39. La actuación docente intenta aprovechar al 

máximo los recursos del centro y las 

oportunidades que ofrece el entorno. 

    

4. La evaluación.     

40. Se valora el trabajo que desarrolla el alumno 

en el aula. 

    

41. Se valora el que desarrolla en casa.     

42. Se evalúan los conocimientos previos.     

43. Se evalúa el proceso de aprendizaje de 

manera directa y a través de los cuadernos 

(materiales) de trabajo del alumnado. 

    

44. Se evalúan los resultados.     

45. Va dirigida a los diferentes tipos de 

contenido. 

    

46. Las pruebas contemplan diferentes niveles  

de dificultad. 

    

47. El procedimiento de corrección facilita la 

identificación inmediata de los errores. 

    

48. Se programan actividades para ampliar y 

reforzar. 

    

49. Participa el alumnado en su evaluación.     

50. Conoce el alumnado y sus familias los 

criterios de evaluación y de calificación. 

    

51. Se analizan los resultados con el grupo de 

alumnos. 

    

52. Las sesiones de evaluación son suficientes y 

eficaces. 

    

53. Se evalúa periódicamente la programación.     

54. Participa el alumnado en esa evaluación.     

55. Se evalúa la propia práctica.     

56. La evaluación es continua.     



 

57. Los resultados de las pruebas de evaluación 

confirman las conclusiones de la evaluación 

continua. 

    

58. Los resultados de las pruebas de evaluación 

estandarizadas * confirman las conclusiones de 

las pruebas de evaluación. 

    

59. El Centro elabora documentos de evaluación 

que resultan adecuados. 

    

 

* Las pruebas de evaluación estandarizadas se elaborarán sobre los contenidos mínimos del 

curso. 

 

 

 

 

Para la evaluación del proceso de enseñanza llevado acabo por el 

profesorado se pasara este cuestionario en el primer y segundo 

trimestre al alumnado. 

 

 

 

CUESTIONARIO A RELLENAR POR EL 

ALUMNO EN EL  TRIMESTRE. 
 

Vamos a recoger vuestras opiniones sobre la materia de     
con la finalidad de establecer los cambios necesarios para su mejora. 

 

 

Entre todos mejoramos Si No A 

veces 

I. ¿Cómo trabajamos en clase de….? 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones me parecen interesantes.    

Las explicaciones me parecen amenas.    

La profesora explica sólo lo del libro.    

Emplea otros recursos además del libro.    

Pregunto lo que no entiendo.    

Realizamos tareas en grupo.    

Utilizamos espacios distintos del aula.    

II. ¿Cómo son las actividades? 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    

El profesor sólo pregunta lo del libro.    



Las preguntas están claras. 

Las actividades se corrigen en clase. 

Las actividades, en general, son atractivas y 

participativas. 

En ocasiones tengo que consultar otros libros. 

Me mandan demasiadas actividades. 

III ¿Cómo es la evaluación? 

Las preguntas de los controles están claras. 

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase. 

Tengo tiempo suficiente para contestar las 

preguntas. 

Hago demasiados controles. 

Los controles me sirven para comprobar lo 

aprendido. 

Participo en la corrección de los controles. 

Los controles se comprueban luego en clase. 

Se valora mi comportamiento en clase. 

Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en 

clase. 

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es 

justa. 
IV. ¿Cómo es el ambiente de mi clase?

En mi clase hay un buen ambiente para aprender. 

Me gusta participar en las actividades de grupo. 

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras. 

En mi clase me siento rechazado. 

El trato entre nosotros es respetuoso. 

Me siento respetado por el profesor. 

Me llevo bien con el profesor. 

Los conflictos los resolvemos entre todos. 

En general, me encuentro a gusto en clase. 
V. Me gustaría hacer y responder las siguientes preguntas

Lo que me gusta de mi clase es: 

Porque: 



Lo que menos me gusta de mi clase: 

Porque: 




