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1.- INTRODUCCIÓN. 

La población de Daimiel  es de 18.000 habitantes aproximadamente. 

La economía de Daimiel ha estado marcada por la pérdida de peso de la actividad 
tradicional agraria y la aparición como alternativa de empleo del sector de la 
construcción y en los últimos años de la industria, junto a un cierto desarrollo del 
sector servicios, en torno al comercio minorista y la hostelera. 

La composición sectorial de la localidad ha estado basada en los sectores 
tradicionales, que contaban con productos maduros y bajo nivel tecnológico que 
requerían la introducción de innovaciones para poder mantener su competitividad. Las 
empresas presentaban bajos niveles de cualificación, poco interés por la formación y 
un alto nivel de desconocimiento de la oferta formativa local. 

El hecho de contar desde hace tiempo con empresas como Puertas Dayfor, García 
Carrión, Vestas, Alvinesa, etc., unido al desarrollo de varios polígonos industriales, y 
con el impulso dado desde el Centro de Promoción Económica y Empleo del 
Ayuntamiento, ha provocado un efecto de renovación y ampliación del tejido 
productivo local, en el que se ha hecho una apuesta por la calidad y la diversificación 
de productos. 

Ante esta situación la Familia Profesional de Administración, y teniendo en cuenta 
el desarrollo del tejido industrial que está experimentando Daimiel, ha desarrollado 
campañas de publicidad acerca de las enseñanzas que se imparten en el Instituto, no 
solo en la localidad de Daimiel sino también en el entorno. 

En los últimos años en el municipio de Daimiel, junto con un elevado índice de 
fracaso escolar, se ha producido una orientación escolar que ha primado el 
Bachillerato en detrimento de la Formación Profesional, lo que ha provocado una 
disminución considerable del número de alumnos que cursan estudios de Formación 
Profesional. Desde el curso pasado se está notando un aumento del alumnado en las 
enseñanzas de Formación Profesional en nuestro Centro, ya que al poner transporte 
escolar alumnos que se desviaban hacia la Capital, ahora vienen a cursar nuestros 
Ciclos. 

El trabajo a desarrollar en las aulas es diferente según estemos hablando de 
alumnos/as de Ciclos Formativos de Grado Medio o de Grado Superior: 

Alumnos/as que cursan C.F.G.M.: Nivel de madurez, en general bajo. La mayoría 
tienen el título de Graduado en Educación Secundaria pero suelen tener muchos 
problemas a la hora de aplicar conceptos básicos de matemáticas al cálculo mercantil. 
Por lo que hay que adaptar las programaciones a los niveles del alumnado. 

Alumnos/as que cursan C.F.G.S.: En general muestran tienen un grado de madurez 
elevado y con niveles de formación adaptados a las exigencias de este Ciclo, 
generalmente poseen el título de Bachillerato. 

Asimismo, también el profesorado ha venido desarrollando actividades  de 
formación para adaptarse a las necesidades del mercado; estos aprendizajes se han 
trasladado a las enseñanzas de los Ciclos de ésta Familia, en cuanto a la metodología 
y actividades que se llevan a cabo en las aulas taller. 



2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO 

El módulo COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE se encuadra dentro de las 

enseñanzas del ciclo formativo de grado superior que capacitan para obtener el título 

de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones relacionadas con la comunicación en la empresa, tales como: 

 Recepción de visitas y atención telefónica.
 Recepción, tramitación y gestión de documentación.
 Atención al cliente/usuario.
 Elaboración, registro y archivo de documentación.
 La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a la situación de
 atención/asesoramiento al cliente.
 La realización de las gestiones pertinentes con los departamentos afectados

para consultas, reclamaciones y atención postventa.
 La tramitación de las reclamaciones y denuncias.
 La aplicación de los estándares de la calidad en la prestación del servicio.
 La aplicación de las técnicas de marketing como medio de potenciación de la

imagen de la empresa.

3.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.- 

3.1 Contenidos Básicos. 

1. Técnicas de comunicación institucional y promocional:

 Las organizaciones empresariales. Las funciones en la organización: dirección,

planificación, organización y control. Los departamentos.

 Tipología de las organizaciones. Organigramas. Dirección en la empresa.

Procesos y sistemas de información en las organizaciones.

 Tratamiento de la información. Flujos interdepartamentales.  Elementos  y

barreras de la comunicación. Comunicación e información y comportamiento.

 Las relaciones humanas y laborales en la empresa. La comunicación interna en

la empresa: comunicación formal e informal.

 La comunicación externa en la empresa. Calidad del servicio y atención de

demandas. La imagen corporativa e institucional en los procesos de información

y comunicación en las organizaciones.

2. Las comunicaciones orales presenciales y no presenciales:

 Elementos y etapas de un proceso de comunicación oral. Principios básicos en

las comunicaciones orales. Técnicas de comunicación oral.



 Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral. Formas de

comunicación oral. Barreras de la comunicación verbal y no verbal. Adecuación

del mensaje al tipo de comunicación y al interlocutor.

 Utilización de técnicas de imagen personal. Comunicaciones en la recepción de

visitas. Realización de entrevistas. Realización de presentaciones.

 La comunicación telefónica. Componentes de la atención telefónica. Expresiones

adecuadas. La cortesía en las comunicaciones telefónicas. Tratamiento de

distintas categorías de llamadas. La centralita. Uso del listín telefónico. La

videoconferencia.

 Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones

telemáticas. Preparación y realización de llamadas. Identificación de los

interlocutores.

3. Elaboración de documentos profesionales escritos:

 La comunicación escrita en la empresa. Estilos de redacción. Siglas y

abreviaturas. Herramientas para la corrección de textos.

 Estructuras y estilos de redacción en la documentación profesional. Redacción

de documentos profesionales, utilizando tratamientos de textos.

 Comunicación en las redes (Intranet/Internet, blogs, redes sociales, chats y

mensajería instantánea, entre otros).

 Técnicas de comunicación escrita. Técnicas de transmisión de la imagen

corporativa en los escritos.

4. Determinación de los procesos de recepción, registro, distribución y

recuperación de la información:

 La recepción, envío y registro de la correspondencia. Servicios de correos,

circulación interna de correspondencia y paquetería. Procedimientos de

seguridad y confidencialidad de la información.

 Clasificación y ordenación de documentos. Técnicas de archivo: naturaleza y

finalidad del archivo.

 Archivo de documentos. Sistemas de archivo. Clasificación de la información.

 El proceso de archivo. Centralización o descentralización del archivo. Custodia y

protección del archivo. Las bases de datos para el tratamiento de la información.

El correo electrónico.

5. Técnicas de comunicación relacionadas con la atención al cliente/usuario:

 El cliente: tipos de clientes/consumidores. La atención al cliente en la

empresa/organización. El departamento de atención al cliente/consumidor en la

empresa.

 Documentación implicada en la atención al cliente. Sistemas de información y

bases de datos.



 Relaciones públicas. Canales de comunicación con el cliente. Procedimientos de

obtención y recogida de información.

 Técnicas de atención al cliente: dificultades y barreras en la comunicación con

clientes/usuarios.

6. Gestión de consultas, quejas y reclamaciones:

 La protección del consumidor y/o usuario. El rol del consumidor y/o usuario. La

defensa del consumidor. Derechos y deberes de los consumidores y/o usuarios.

 Instituciones y organismos de protección al consumidor. Reclamaciones y

denuncias. Mediación y arbitraje: concepto y características. Situaciones en las

que se origina una mediación o arbitraje.

7. Organización del servicio posventa:

 El valor de un producto o servicio para el cliente y su satisfacción pos compra .

Actividades posteriores a la venta. Tipos de servicio posventa. El proceso

posventa y su relación con otros procesos.

 La gestión de la calidad en el proceso del servicio posventa. Fases para la

gestión de la calidad en el servicio posventa. Técnicas y herramientas para la

gestión de la calidad.

8 . Marketing e imagen empresarial: 

 Objetivos que se pueden obtener a nivel empresarial aplicando un plan de
marketing.

 El control de un plan de marketing. Aplicar estrategias para tomar medidas
cuando no se cumplen los objetivos definidos.

9. Conocimiento e investigación del mercado.

 Los distintos tipos del mercado: nacional, internacional, de consumidores, de
fabricantes, de instituciones, etc.

 La investigación comercial: buscar fuentes de información, aplicar las técnicas
(encuesta, muestreo, etc.), extraer e interpretar los datos, etc.



3.2.-  Contenidos por temas: 

Unidad 1. Organizaciones empresariales 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. La empresa: concepto y

tipos.

2. Organización de  la

empresa. Departamento de

compras. Departamento de

ventas. Departamento de

marketing.

3. La dirección de la empresa.

4. Estilos de dirección. El

papel del jefe como “líder”.

Los jefes que más

desmotivan.

5. Los conflictos en las

relaciones laborales. Las

camarillas en el ambiente

laboral.

 Conocer los tipos de 

organización y las 

funciones que asume cada 

departamento en función de 

la estructura interna que se 

establece en la empresa. 

 Saber las funciones que

corresponden al director y

las personas que ocupan

cargos intermedios, y la

influencia que ejercen en

los subordinados.

 Conocer los estilos de

dirección y las actuaciones

de estos que más 

desmotivan en los 

trabajadores. 

 Saber por qué se producen

conflictos en las relaciones

laborales y el origen o

causa que los origina y

como combatirlos.

Identificar los tipos de 

empresas, describiendo sus 

características jurídicas, 

funcionales y organizativas. 

Identificar las funciones de la 

empresa: dirección, 

planificación, organización, 

ejecución y control. 

Conocer los distintos estilos de 

mando de una organización y 

el clima laboral que generan. 

Conocer los procesos de 

comunicación internos 

formales e informales, 

partiendo del organigrama de 

la empresa. 

Valorar la influencia de la 

comunicación informal y su 

repercusión en la imagen 

corporativa y en las 

comunicaciones formales. 

Dedicación: 8 horas 

Unidad 2. Comunicación e información 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. Información y comunica- 

ción. Barreras y lenguajes

de la comunicación

2. La comunicación en la

empresa.

3. Flujos y tipos de

comunicación interna

4. Las reuniones de trabajo.

Etapas de la reunión.

 Conocer la necesidad y

utilidad que tiene la

comunicación dentro y

fuera de la empresa.

 Saber realizar un proceso

comunicativo eficaz,

utilizando el lenguaje y los

medios más adecuados.

 Saber programar y 

Identificar los elementos y las 

etapas de un proceso de 

comunicación y aplicar el 

protocolo de comunicación 

verbal y no verbal, 

presenciales y no 

presenciales. 

Detectar las interferencias o 

barreras de la comunicación 

de  un  mensaje  y  aplicar  las 



5. Reglas para una reunión

efectiva. Cómo manejar las

situaciones difíciles.

6. El acta de reunión.

Dedicación:  8 horas 

desarrollar reuniones de 

trabajo cuando hay que 

tomar decisiones que 

afectan a los objetivos 

generales de la empresa. 

 Conocer los conflictos y

situaciones difíciles entre

el personal de un

departamento o sección y

utilizar las técnicas para

resolverlos.

acciones correctoras 

necesarias. 

Practicar para transmitir 

información con claridad, de 

forma estructurada, con 

precisión, con cortesía, con 

respeto y con sensibilidad. 

Identificar los aspectos más 

significativos que transmiten la 

imagen corporativa en las 

comunicaciones institucionales 

y promocionales de la 

organización. 

Unidad 3. Comunicación e imagen corporativa 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. Saber hablar y saber

escuchar. Normas para

aprender a escuchar.

2. La comunicación verbal.

Técnicas para hablar en

público. La voz y la forma

de hablar. Reglas básicas.

3. El lenguaje del cuerpo.

4. La comunicación telefó- 

nica. Reglas para hablar

por teléfono. La venta

telefónica.

5. Tecnologías de la

información y la

comunicación.

Dedicación: 8 horas 

 Aprender a escuchar y

entender la información que

trasmite el interlocutor, para

mantener conversaciones

abierta y fluidas.

 Saber utilizar el lenguaje

verbal y corporal como

herramienta de persuasión,

para transmitir credibilidad.

 Aprender a hablar por

teléfono de forma rápida y

eficaz.

 Conocer las  tecnologías

que utilizan las empresas

para las comunicaciones

internas (personal) y

externas (proveedores,

clientes, organismos…)

Manejar técnicas de 

comunicación oral presencial y 

telefónica, utilizando el léxico y 

las expresiones adecuadas al 

tipo de comunicación y a los 

interlocutores. 

Realizar comunicaciones 

orales presenciales y no 

presenciales,  aplicando 

técnicas de comunicación y 

adaptándolas a la situación y 

al interlocutor. 

Utilizar normas de protocolo y 

adaptar el proceso de 

comunicación al tipo de 

cliente, interno/externo que 

puede intervenir en la misma. 

Identificar los elementos para 

realizar y recibir una llamada 

telefónica efectiva en sus 

distintas fases: preparación, 

presentación y realización  de 

la misma. 



Unidad 4. Comunicación escrita en la empresa 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. Características de la

comunicación escrita. 

Técnicas de comunicación 

escrita. 

2. Clasificación de la 

comunicación escrita.

3. Documentos y 

comunicados breves.

4. Memorándum. Aviso. Parte

de trabajo.

5. Saluda. Invitación

6. Documentos con fines 

oficiales.

7. Solicitud o instancia.

Certificado

 Conocer las normas 

básicas para “saber 

escribir” y ensalzar la 

imagen de quien escribe y 

de la empresa u 

organismo al que 

representa. 

 Saber confeccionar los

documentos que se 

utilizan      entre los 

departamentos y 

secciones de la empresa 

para dejar constancia de 

ciertos actos. 

 Saber confeccionar los

documentos que utilizan

las empresas  cuando

tiene que invitar, solicitar o

certificar hechos o actos

ante otras empresas u

organismos

Identificar los soportes y los 

canales para elaborar y 

transmitir los documentos. 

Utilizar los soportes más 

apropiados en función de los 

criterios de rapidez, seguridad 

y confidencialidad. 

Elaborar escritos de carácter 

profesional, aplicando criterios 

lingüísticos, ortográficos y de 

estilo, según el destinatario y 

observando las debidas 

normas de protocolo. 

Redactar el documento 

apropiado, utilizando una 

estructura, terminología y 

forma adecuadas, en función 

de su finalidad y de  la 

situación de partida. 

Dedicación: 8 horas 

Unidad 5. Correspondencia comercial I 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. La carta comercial.

2. Contenido de la carta.

Diseño de la carta.

3. El sobre de la carta.

4. Tipos de cartas comercia- 

les.

5. Cartas anteriores al

pedido.

6. Cartas personalizadas.

 Aprender la forma y las

técnicas de redacción de

cartas comerciales, para

conseguir con su

presentación y contenido

dejar en buen lugar a la

empresa y a nosotros

mismos.

 Conocer los distintos tipos

de cartas que se utilizan

en     la    correspondencia

Elaborar la correspondencia 

adaptándola a la fase del 

proceso de compraventa y al 

estilo de organizaciones tipo. 

Aplicar técnicas de 

comunicación escrita, 

identificando las más 

adecuadas en la relación y 

atención a  los 

clientes/usuarios. 

Utilizar  las   aplicaciones 



comercial, según la causa 

que ha motivado dicha 

carta. 

 Saber para cada caso el

modelo de carta que

tenemos que redactar y

conseguir con nuestras

cartas dar al cliente o

proveedor una imagen de

profesionalidad, fidelidad y

confianza.

informáticas de procesamiento 

de textos y autoedición, así 

como sus herramientas de 

corrección. 

Conocer la estructura y estilos 

de redacción de la 

documentación profesional. 

Analizar las ventajas y los 

inconvenientes de los distintos 

medios de transmisión de la 

comunicación escrita. 

Dedicación  10  horas 

Unidad 6. Correspondencia comercial II 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. Cartas de compraventa.

Cartas relacionadas con:

pedidos y envío de

mercancías.

2. Gestión de anomalías en la

compraventa. Cartas rela- 

cionadas con: anulación

pedido, reclamación o

devolución de mercancías.

3. Cartas relacionadas con el

pago/cobro. Cartas

relacionadas con: envío de

facturas o letras de cambio

y reclamación de pago.

 Conocer la importancia de la

carta comercial y el correo

ordinario, para resolver

situaciones que no se

pueden solucionar por fax o

e-mail.

 Aprender el trato que 

debemos dar a 

clientes/proveedores para 

reclamar nuestros derechos 

sin romper las relaciones 

comerciales. 

 Aprender a no perder la los

buenos modales y “saber

estar” cuando el

cliente/proveedor no cumple

los pactos acordados.

Aplicar técnicas de transmisión 

de la imagen corporativa en las 

comunicaciones escritas, 

valorando su importancia para 

las organizaciones. 

Confeccionar cartas pare 

resolver reclamaciones y 

quejas, durante el proceso de 

compraventa y de pago/cobro 

con proveedores y clientes. 

Respetar los niveles de 

protección, seguridad y acceso 

a la información según la 

normativa vigente. 

Dedicación: 12 horas 

Unidad 7. Gestión de correspondencia e información 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. Tramitación de la corres- 

pondencia. Registro de la

correspondencia.

2. El  fax:  contenido  y  envío.

 Saber confeccionar 

comunicaciones por fax y 

los libros registro de 

correspondencia y fax. 

Registrar la correspondencia 

(cartas, faxes, correos 

electrónicos) recibida/emitida 

de      forma   organizada     y 



Registro de faxes de 

entrada/salida. 

3. Servicio de correspon- 

dencia y paquetería.

Oficinas multiservicio de

Correos.

4. El correo electrónico.

5. Archivos y ficheros.

Clasificación de documen- 

tos. Conservación y des- 

trucción de documentos.

Dedicación: 10  horas 

 Conocer los servicios de

las oficinas de Correos y

las modalidades de envío

de correspondencia y

paquetería.

 Saber utilizar el correo

electrónico eficazmente,

aplicando en los escritos

las normas de redacción,

presentación y buena

imagen.

 Conocer los soportes que

se utilizan para conservar y

custodiar documentos e

información, así como los

sistemas de  clasificación

de documentos.

rigurosa. 

Conocer los soportes de 

archivo y registro más 

utilizados según las 

características de la 

información que se va a 

almacenar. 

Aplicar el sistema de 

clasificación, registro y archivo 

apropiado al tipo de 

documentos. 

Conocer la normativa de 

protección y conservación de 

documentos, para  las 

empresas e instituciones 

públicas y privadas. 

Conocer los procedimientos de 

consulta, conservación y 

destrucción de documentos. 

Unidad 8. Atención al cliente/consumidor 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. Necesidades del consu- 

midor. Clasificación de las

necesidades. Motivos o

razones de consumo.

2. Comportamiento del

consumidor.

3. Proceso de compra. Perfil

del cliente. Tipologías de

clientes-consumidores.

4. Atención al cliente/consu- 

midor.

5. Contacto con el público. El

trato con el cliente.

Conducta del cliente.

 Conocer las necesidades

del consumidor, la actitud o

los motivos de compra de

cada tipología de

cliente/consumidor, y las

variables que influyen

cuando elige un producto o

servicio.

 Conocer el proceso de

compra del consumidor y

del cliente comercial o

industrial, cuando  tienen

que comprar bienes o

contratar servicios.

 Saber el papel que 

desempeña el cliente  para 

la empresa, saber tratarle 

correctamente y conocer las 

causa      motivo      de     su 

Analizar las motivaciones de 

compra o demanda de un 

producto o servicio por parte 

del cliente/usuario. 

Aplicar técnicas y habilidades 

de empatía, que facilitan la 

comunicación con el cliente o 

usuario en situaciones de 

atención y asesoramiento. 

Analizar y solucionar los 

errores más habituales que se 

cometen en la comunicación 

con el cliente/usuario. 

Identificar la forma de atender 

al cliente, consumidor o 

usuario, según la fase del 

proceso de compra, y adoptar 

la actitud más adecuada según 



descontento o insatisfacción el  comportamiento  del  cliente 

ante diversas situaciones 

Dedicación: 10  horas 

Unidad 9. Organización del servicio posventa 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. El servicio al cliente. 

Servicios en los 

hipermercados. 

2. Servicios posventa de los

bienes de uso. Asistencia

técnica y  garantía

posventa.

3. La insatisfacción pos

compra. Fidelización del

cliente. Calidad en el

servicio al cliente.

4. Cómo llegar a todos los

clientes. La publicidad  

como medio de 

comunicación. 

5. El mensaje publicitario.

Otras formas de hacer

publicidad.

Dedicación:  10 horas 

 Conocer los beneficios que

obtienen la empresa cuando

trabaja con un sistema de

calidad en atención al

cliente, consumidor o

usuario.

 Conocer los servicios

posventa de los bienes de

uso y quién los debe prestar

(vendedor, fabricante,

servicio técnico, etc.

 Saber porque algunos 

clientes sienten 

insatisfacción pos compra y 

saber aplicar programas de 

recuperación y fidelización 

de los clientes, por 

mantener con ellos 

relaciones comerciales 

duraderas. 

Describir las funciones del 

departamento de atención al 

cliente en empresas y 

organizaciones. 

Valorar la importancia del 

servicio posventa en los 

procesos comerciales y 

distinguir los momentos o 

fases del proceso posventa. 

Aplicar la actitud adecuada en 

la atención y  asesoramiento 

al cliente en función del canal 

de comunicación utilizado. 

Gestionar la información que 

hay que suministrar al cliente, 

utilizando medios electrónicos 

u otros canales de 

comunicación. 

Identificar los tipos de servicio 

posventa de los bienes de 

uso y las situaciones que 

precisan seguimiento y 

servicio posventa. 

Unidad 10. Reclamaciones y derechos del consumidor 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. Quejas y reclamaciones.

Formulario de quejas y

reclamaciones.

2. Protección del consumidor

y/o usuario. Responsables

del producto defectuoso.

 Saber cómo tenemos que

atender al cliente, usuario,

ciudadano, contribuyente,

etc., cuando está

descontento con el artículo

comprado y el servicio o

atención    recibida;    en  el

Detectar y solventar  los 

errores producidos en la 

prestación del servicio, 

aplicando el tratamiento 

adecuado en la gestión de las 

anomalías producidas. 

Valorar  la  importancia  de   la 



3. Organismos de protección

al consumidor. Aministra -

ción Central del Estado.

Administración autonómica

y local. Administración

Comunicaría.

4. Tramitación de litigios de

consumo. La mediación. El

Arbitraje de Consumo.

Ventajas del Arbitraje de

Consumo.

establecimiento comercial, 

el despacho de un 

profesional o la ventanilla 

de un organismo. 

 Conocer las instituciones y

organismos que vigilan la

protección y defensa del

consumidor, las funciones

que desempeñas y los

servicios que prestan.

 Saber cómo se tramitan por

la vía extrajudicial los

litigios entre  consumidores

y fabricantes, importadores

o vendedores de bienes y

profesionales de servicios.

protección del consumidor, 

aplicando la normativa vigente 

en materia de consumo. 

Conocer las fases de 

tramitación de reclamaciones 

ante las instituciones y 

organismos que vigilan la 

protección y defensa del 

consumidor. 

Confeccionar documentos 

propios de la gestión de 

consultas,          quejas y 

reclamaciones. 

Dedicación:   10  horas 

Unidad 11. Marketing e imagen empresarial 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. El marketing: enfoques

y tendencias.

Orientaciones y tenden- 

cias del marketing.

2. Decisiones del marke- 

ting. El marketing-mix.

3. El plan de marketing

empresarial. Etapas del

plan de marketing

4. Análisis de la situación.

Análisis del mercado.

Análisis de estrategias.

5. Objetivos del plan de

marketing. Plan de

acción. Presupuesto y

control.

Dedicación:   10  horas 

 Conocer los objetivos

que se pueden obtener

a nivel empresarial

aplicando un plan de

marketing; utilizando las

distintas estrategias del

marketing-mix.

 Conocer las etapas del

plan de marketing, el

análisis de cada una de

las variables, los 

objetivos que se 

pueden establecer y los 

sistemas de control de 

objetivos. 

 Saber hacer un control

de un plan de marketing

y aplicar estrategias

para tomar medidas

cuando no se cumplen

los objetivos definidos.

Analizar el concepto y 

enfoque del marketing 

partiendo de las teorías de 

varios autores. 

Exponer las variables del 

marketing y su aplicación 

en la empresa, así como 

las estrategias y objetivos 

que se pueden aplicar para 

llegar al mercado meta. 

Partiendo de casos reales 

se realizan en clase 

actividades prácticas 

relacionadas con los 

contenidos  teóricos 

impartidos. También se 

corregirán las actividades 

individuales que proponga 

el profesor,  para 

comprobar si los alumnos 

han entendido y asimilado 

la materia. 



Unidad 12. Conocimiento e investigación de mercados 

Contenidos Objetivos Realizaciones 

1. El mercado: concepto y

clasificación. La competen- 

cia en el mercado.

2. Segmentación del mercado.

Etapas de la segmentación.

Segmentación y

estrategias.

3. Criterios de segmentación.

4. La investigación del 

mercado. Fases de la 

investigación comercial. 

5. Técnicas de investigación

comercial. Las técnicas

cualitativas de persona- 

lidad. Las técnicas cuantita- 

tivas: encuestas y paneles.

 Conocer los distintos tipos

de mercado, nacional, 

internacional, de 

consumidores, de 

fabricantes, de instituciones, 

etc. 

 Analizar y diferenciar las

distintas situaciones que

originan la oferta y la

demanda del mercado 

(competencia perfecta, 

monopolio, oligopolio, etc.) 

 Saber realizar una

investigación comercial;

buscar las fuentes de de

información, aplicar las

técnicas (encuesta,

muestreo, etc.), extraer e

interpretar los datos, etc.

Exponer el concepto de 

mercado y los tipos de 

mercado que ofertan sus 

productos para satisfacer la 

demanda final o  la 

demanda intermedia. 

Exponer y analizar los 

segmentos del mercado 

global, para que los 

productos ofertados por una 

empresa lleguen al cliente 

final. 

Realizar investigaciones de 

mercado para determinados 

productos o situaciones del 

mismo. 

Partiendo de casos reales 

se realizan en clase 

actividades prácticas 

relacionadas con los 

contenidos teóricos 

impartidos. 

3.3 Contenidos Mínimos. 

 La empresa: concepto y tipos.

 Organización de la empresa

 Los conflictos en las relaciones laborales.

 Información y comunicación: flujos y tipos de comunicación interna.

 Las reuniones de trabajo: reglas para una reunión efectiva.

 El acta de reunión.

 Normas para aprender a escuchar.

 Técnicas para hablar en público.

 Reglas para hablar por teléfono.

 Características de la comunicación escrita: técnicas de comunicación escrita.

 Documentos y comunicados breves: el memorándum, el aviso, el parte de
trabajo, el saluda y la invitación.

 Documentos oficiales: solicitud o instancia y certificado.



 Diseño de cartas comerciales.

 Cartas de compraventa, de reclamación, relacionadas con el cobro/pago

 Registro de correspondencia y faxes.

 Clasificación de documentos.  Conservación y destrucción.

 Necesidades del consumidor; comportamiento del consumidor.

 Perfil del cliente.  Tipología de clientes.

 Contacto con el público.

 Servicio posventa.

 Insatisfacción pos compra.

 Mensaje publicitario.

 Quejas y reclamaciones.

 Protección del consumidor.  Organismos de protección al consumidor.

 Decisiones de marketing: el marketing-mix.

 Análisis del mercado.

 Análisis de estrategias.

 Plan de marketing.

 La competencia en el mercado.

 Segmentación del mercado.

 Investigación del mercado.

 Técnicas de investigación comercial.

4.- METODOLOGÍA 

- La  metodología que se propone es la siguiente:

1. Presentación del módulo de Comunicación 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.



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 determinar el entorno de 
dónde 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

_ Comunicación y atención al cliente (Editorial Paraninfo) 

– Comunicación y atención al cliente Mc. Graw Hill .

– Comunicación empresarial y atención al cliente. (Libro de texto editorial Santillana
y DVD)

– Ordenadores del aula.

– Cañón del aula para exposiciones orales.

 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 
contenido. 

los diferentes tipos de 

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 
propia. 

utilizan materiales   de   elaboración 

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
contenido.

a los  diferentes tipos de 



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 a cabo 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: 




