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1. INTRODUCCIÓN. 

El módulo de Empresa en el Aula es un módulo profesional de 2º curso 
del ciclo formativo de grado medio del ciclo “Gestión  Administrativa”.  

El objetivo principal de este Módulo es proporcionar a los estudiantes los 
conceptos necesarios para poder emprender el desarrollo de proyectos 
empresariales, aplicando las principales técnicas que se emplean en este 
campo.  

Con esta materia se pretende despertar en el estudiante su creatividad y 
el espíritu emprendedor, además de proporcionarle una serie de conocimientos 
y de técnicas empresariales, que son hoy en día tan necesarias al futuro 
empresario. A la vez  el alumno adquiera unas actitudes imprescindibles como 
son: imprescindibles, como son: la creatividad, la innovación, el espíritu 
emprendedor, y la coordinación y el trabajo en equipo.  

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

RESULTADOS  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica las características 
del proyecto de empresa creada 
en el aula tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla. 

a) Se han identificado las características internas y externas de 
la empresa creada en el aula. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red 
logística de la empresa creada: proveedores, clientela, 
sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y 
otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 
desarrollo del proceso productivo o comercial. 

d) Se han relacionado características del mercado, tipo de 
clientela y proveedores y su posible influencia en el desarrollo 
de la actividad empresarial. 

e) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo 
administrativos en el desarrollo de la actividad de la empresa. 

f) Se ha integrado en la empresa creada en el aula, 
describiendo su relación con el sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada departamento. 

 



2. Transmite información entre 
las distintas áreas y a clientela 
interna y externa de la empresa 
creada en el aula reconociendo 
y aplicando técnicas de 
comunicación. 
 

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la 
atención y asesoramiento a clientela interna y externa con la 
empresa. 

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y 
asesoramiento a clientes internos y externos con la empresa. 

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 

d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 

e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación 
telefónica o presencial. 

f) Se ha identificado al remitente y destinatario en 
comunicaciones escritas recibidas. 

g) Se ha registrado la información relativa a las consultas 
realizadas en la herramienta de gestión de la relación con el 
cliente. 

h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con 
clientela y proveedores. 

 

3. Organiza información 
explicando los diferentes 
métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos. 
 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la 
obtención de información necesaria en la gestión de control de 
calidad del servicio prestado. 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la 
persona o departamento de la empresa que corresponda. 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la 
información. 

d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de 
control y seguimiento de clientes, proveedores y otros. 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e 
informáticas predecididas. 

 

 
4. Elabora documentación 
administrativa, distinguiendo y 
aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de 
los departamentos de la 
empresa. 
 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de 
aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
comercial de la empresa. 

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de 
recursos humanos de la empresa. 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de 
contabilidad de la empresa. 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
financiera de la empresa. 

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de 
la empresa. 

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 



 

5. Realiza las actividades 
derivadas de la política 
comercial, identificando las 
funciones del departamento de 
ventas y compras. 
 

a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de 
la empresa. 

b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, 
comparando ofertas y estableciendo negociaciones de 
condiciones de compras. 

c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes. 

d) Se han elaborado listas de precios. 

e) Se han confeccionado ofertas. 

f) Se han identificado los canales de comercialización más 
frecuentes en la actividad específica. 

6. Atiende incidencias 
identificando criterios y 
procedimientos de resolución 
de problemas y reclamaciones. 
 

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los 
problemas y reclamaciones. 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para 
recoger una reclamación. 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, 
resolutivo y positivo. 

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de 
los problemas. 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha 
seguido íntegramente. 

 



7. Trabaja en equipo 
reconociendo y valorando las 
diferentes aportaciones de cada 
uno de los miembros del grupo. 
 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor/a-
gerente y a los compañeros y compañeras. 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los 
compañeros y compañeras. 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros y 
compañeras. 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para 
obtener un resultado global satisfactorio 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura 
empresarial. 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el 
grupo y desarrollando iniciativa emprendedora. 

 

3.  CONTENIDOS 

1. Características del proyecto de la empresa en el aula: 

Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 

Definición de puestos y tareas. 

Proceso de acogida e integración. 

2. Trasmisión de la información en la empresa en el aula: 

Atención a clientela. 

Comunicación con proveedores/as y empleados/as. 

La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales. 

La comunicación telefónica. 

La comunicación escrita. 

Las comunicaciones a través de Internet: el correo electrónico. 

3. Organización de la información en la empresa en el aula: 

Acceso a la información. 

Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

Archivo y registro. 

Técnicas de organización de la información. 

4. Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el 
aula: 

Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

Documentos relacionados con el área comercial. 



Documentos relacionados con el área laboral. 

Documentos relacionados con el área financiera. 

Documentos relacionados con el área fiscal. 

Documentos relacionados con el área contable. 

Aplicaciones informáticas específicas. 

Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

5. Actividades de política comercial de la empresa en el aula: 

Producto y cartera de productos. 

Publicidad y promoción. 

Cartera de clientes y clientas. 

Venta. Organización de la venta. 

Técnicas de venta. 

6. Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el 
aula: 

Resolución de conflictos. 

Resolución de reclamaciones. 

Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

7. El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

Equipos y grupos de trabajo. 

Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

Objetivos, proyectos y plazos. 

La planificación. 

Toma de decisiones. 

Ineficiencias y conflictos. 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

PRIMER TRIMESTRE. 

1. INTRODUCCION. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA IDEA. (Decir  ventajas e inconvenientes sobre 

el negocio elegido.) 

3. DATOS. 

 Nombre de la empresa.  

 Describir la actividad 

 Logotipo. 

 Ubicación. 



 Tipo de sociedad, justificación. 

 Mercado al que va dirigido 

4. PROMOTORES (Puede ser uno mismo, Financiados por los bancos, 

Ayudas del estado)( capital aportado por cada uno) 

5. CREACIÓN DE LA EMPRESA. PASOS. 

 Certificado negativo del nombre 

 Ingreso de dinero en el banco 

 Escritura pública 

 Impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos  documentados  

 Alta de declaración censal y solicitud del CIF 

 Alta en el impuesto de actividades económicas 

 Inscripción de la empresa en la seg-soc 

 Licencia de obra  

 Licencia de apertura 

 Comunicación de apertura del dentro de trabajo 

 Obtención y legislación de libros 

 Alta de los trabajadores.  

 

6. PLAN DE MARKETING. 

 Justificación de precio. 

 Publicidad y marketing. 

 Segmento al mercado al que dirigirse. 

7. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

8. RIESGOS LABORALES. 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

Documentos relacionados con el área comercial. 

Documentos relacionados con el área laboral. 

Documentos relacionados con el área financiera. 

Documentos relacionados con el área fiscal. 

Documentos relacionados con el área contable. 

Aplicaciones informáticas específicas. 

Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 



4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La Metodología será activa procurando fomentar al máximo la 
participación de los alumnos al considerar que de esta manera se enriquece el 
aprendizaje. El profesor actuará como orientador proporcionando a los alumnos 
la información y bibliografía necesaria que les facilite la comprensión y 
asimilación de los contenidos imprescindibles para la consecución de los 
objetivos.  

La explicación magistral de los contenidos teóricos debe utilizarse lo 
menos posible, y reducirse a la precisión de los conceptos más básicos para 
ser aplicados y no memorizados, completándose con comentarios de artículos 
de prensa y revistas especializadas. Debe procurarse que la actitud del 
profesor no sea excesivamente directiva, sino que el desarrollo de la clase esté 
abierto a posibles sugerencias del alumnado, siempre que éstas se basen en 
un interés real. El desarrollo del módulo se compondrá de actividades que 
realizará el alumno dentro y fuera del aula comentándolas en clase 
posteriormente en una puesta en común. Se procurará la participación de 
expertos que impartan conferencias, seminarios... sobre distintos temas a 
tratar, dentro de las posibilidades de contratación de expertos que ofrece la 
zona en la que estamos insertos. En definitiva, se pretende aplicar una 
"PEDAGOGÍA DEL ESFUERZO Y DEL ÉXITO".  

Por lo tanto, los principios psicopedagógicos que aplicaré en el aula 
serán los siguientes:  

 Partir del nivel de desarrollo de los alumnos  

 Partir del nivel de conocimientos previos  

 Aprendizaje significativo  

 Principio de actividad  

 Motivación y juego  

 Interdisciplinariedad  

 Prender a aprender  

 Funcionalidad de los aprendizajes  

 Socialización  

 Individualización  

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 La evaluación es una actividad sistemática y continua integrada dentro 
del proceso de enseñanza aprendizaje, que tiene por objeto proporcionar la 
máxima información para mejorar este proceso. Esta recogida se hará 
utilizando diversos instrumentos, entre los que cabe destacar: ejercicios 
teóricos y prácticos, trabajos individuales y colectivos, actitud y 
comportamiento, observación sistemática, entrega en los plazos establecidos 
etc. 

 El proceso de evaluación puede concretarse en: 



 La participación en las clases: se trata de valorar la participación del 
alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre actividades y 
ejercicios propuestos, teniéndose en cuenta su interés y participación. 

 La resolución de ejercicios y cuestionarios y realización de actividades, 
trabajos y pruebas individuales. 

 La asistencia: al tratarse de un curso presencial, la asistencia es 
obligatoria. Una asistencia inferior al ochenta por ciento de las horas de 
duración de cada módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a 
la evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas 
no serán computables. 

 La actitud y comportamiento: el rendimiento académico del curso y el 
proceso de enseñanza aprendizaje depende del ambiente general  del 
aula. 

Se trata de evaluar: 

 El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, 
documentos y operaciones. 

 La comprensión y análisis de textos, normas y su interpretación y 
aplicación a casos concretos. 

 La capacidad de razonamiento, la iniciativa y la creatividad en la 
resolución de problemas. 

El modulo será evaluado de acuerdo a los siguientes criterios: 

Las ausencias como no justificadas en un número superior al 20% del 
total de la carga horaria anual, implica la pérdida de evaluación continua 
en dicho módulo.  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua 
deberán realizar una prueba específica que permita averiguar el grado 
de consecución de los objetivos marcados; esta prueba será 
expresamente diseñada a tal fin y se realizará en la primera 
convocatoria ordinaria. 

Se contabilizaran negativamente aquellos comportamientos que alteran 
gravemente el orden de la clase. Así mismo, se tendrán en cuenta 
positivamente las actitudes de atención, participación y seguimiento del 
módulo. 

Se valorarán positivamente aquellas intervenciones que demuestre la 
comprensión de la materia. De igual manera las intervenciones en la pizarra 
y exposiciones en clase. 

Los ejercicios de cada tema que los alumnos deben realizar habitualmente 
serán valorados por su realización con independencia de que además se 
valore su corrección. La no realización será tenida en cuenta 
negativamente. 

Se realizarán entregas periódicas, que en ningún caso podrán ser 
considerados eliminatorios. En el caso que un alumno/a no pueda asistir a 
la entrega en el día que previamente se fijó, podrá realizarlo el primer día 



que asista de nuevo a clase en este módulo, siempre y cuando la falta esté 
válida y claramente justificada.  

En todas las pruebas que se realicen del módulo de contabilidad la 

materia será acumulativa, por tanto, en las pruebas finales tanto de la primera 

convocatoria ordinaria como  en la segunda, los alumnos deberán presentarse 

a todos los contenidos del módulo, al considerarse una materia acumulativa en 

contenidos de septiembre a junio. 

          En la ficha individual de cada alumno, se registrarán todas las 
experiencias y actividades del proceso de enseñanza aprendizaje, 
consiguiendo de esta manera detectar posibles dificultades, avances, errores 
conceptuales, etc. y establecer los mecanismos para mejorar constantemente 
el proceso de aprendizaje.  

 Al margen de lo anterior en la calificación trimestral se tendrán cuenta, los 

siguientes aspectos: 

 15%. Asistencia al modulo. Para el cálculo de este porcentaje se tendrá en 
cuanta las faltas justificadas como injustificadas. Las justificadas solo 
contarán a efectos de la pérdida de la evaluación continua. 

 5%: Innovación de la idea y de actitudes como puntualidad,  participación, 
colaboración esfuerzo, respeto etc. 

 80%: Presentación del proyecto de empresa realizado. Lo dividiremos: 

 30% entregas parciales realizadas a lo largo del trimestre. 

 50% Presentación a final del trimestre. 

 

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON LA MATERIA 
PENDIENTE: 

 Dado el carácter progresivo de la asignatura, la materia estudiada es 

acumulativa, y la superación de una evaluación supone recuperar las 

evaluaciones que el alumno haya suspendido anteriormente; aún así, se 

podrán establecer pruebas o actividades de recuperación por evaluación, para 

facilitar la consecución de los objetivos establecidos. En junio, se realizará una 

recuperación de todo el módulo, consistente en una entrega y presentación de 

un proyecto de empresa. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:  

- Apuntes y actividades facilitados por el profesor. 

- Plan General Contable. 

- Normativa laboral. 

- Programa de Contaplús. 

- Programa Facturaplús. 

- Programa Nominaplus. 



8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Dentro de las actividades que se realizan en un grupo, es importante 
prestar atención a las diferencias entre los alumnos. 

 Las diferencias podrán surgir, tanto por parte de los alumnos que no 
superen los objetivos propuestos, como por los alumnos que los superen 
sobradamente. 

 Las ventajas de mantener un grupo homogéneo son evidentes y debe 
hacerse lo posible para conseguirlo desde el principio. La mejor forma de 
atender la diversidad es intentar que se produzca lo menos posible. 

 Se debe actuar en una línea que mantenga una atención personalizada, 
en lo posible, hacia el alumno, cambiando la estrategia didáctica utilizada tanto 
desde un punto de vista teórico, como de recursos empleados. 

El proceso continuado de evaluación permite conocer el proceso de 
aprendizaje de cada alumno y así poder ajustar el proceso de enseñanza del 
mismo, por lo que se realizarán actividades de profundización y de 
investigación más complejas para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 
aprendizaje más rápido y a su vez se realizarán actividades de repaso y de 
consolidación de los contenidos para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 
aprendizaje más lento. 

9.- TEMAS TRANSVERSALES. 

 El carácter transversal hace referencia a diferentes aspectos: 

 Los temas trasversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su 
tratamiento debe ser abordado desde la complementariedad. 

 No pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del 
currículo sino insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanza 
–aprendizaje. 

 Son trasversales porque deben impregnar la totalidad de las actividades 
del centro 

 Debido a las características del módulo de productos financieros y de 

seguros básicos consideramos que se pueden tratar los siguientes temas 

transversales: 

 Educación moral y cívica. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 La Economía  

 

 

 

ELABORACIÓN APROBACIÓN 



Firma del jefe de departamento: 
 

 

 

Firma del Director: 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Real Decreto 1631/2009 del Ministerio de Educación, de 30 de octubre 
de 2009 (publicado en el BOE el 1-12-2009), establece la titulación de Técnico 



en Gestión Administrativa. Entre las enseñanzas contempladas en el Real 
Decreto figura el módulo denominado TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA 
INFORMACIÓN, objeto de esta programación.  

La competencia general del título de Técnico en Gestión Administrativa 
consiste en “realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, 
contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, 
tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y 
protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según 
normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental”.  

En el artículo 5, el RD 1631/2009 detalla todas las competencias 
profesionales, personales y sociales del título. En concreto, las que están 
en relación (directa o indirecta) con el módulo TRATAMIENTO INFORMÁTICO 
DE LA INFORMACIÓN son las siguientes:  
1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 
de información de la empresa. 
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 
12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 
tolerancia. 
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 
 

Por lo que afecta a las cualificaciones y unidades de competencia 
comprendidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el 
artículo 6 del citado RD 1631/2009 se mencionan todas las comprendidas en el 
título. Las que afectan al módulo TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA 
INFORMACIÓN son las siguientes: 
 
a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 
(RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación. 
b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 



UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación. 
 
ETAPA EDUCATIVA: CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: TÉCNICO DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

MÓDULO 0440: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN. 

CURSO: 1º 

2.- OBJETIVOS.  

Entre los objetivos generales, recogidos en el artículo 9 del RD 

1631/2009, aquellos que están en relación (directa o indirecta) con el módulo 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN se encuentran los 

siguientes: 

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
4 Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 
para elaborar documentos y comunicaciones. 
5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento 
de la información en su elaboración. 
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones 
y documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e 
informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa 
en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad 
hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 
15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, 
adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen 
empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención al 
cliente/usuario. 
17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso 
asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 
 
 

3.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 



RESULTADOS  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Procesa textos alfanuméricos 

en un teclado extendido 

aplicando las técnicas 

mecanográficas.  

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 
b) Se ha mantenido la posición corporal correcta. 
c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del 
teclado alfanumérico. 
d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal 
informático. 
e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado 
alfanumérico y las teclas de signos y puntuación. 
f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de 
dificultad progresiva y en tablas sencillas. 
h) Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 p.p.m.) y la precisión 
(máximo una falta por minuto) con la ayuda de un programa 
informático. 
i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos 
documentos de texto. 
j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos. 

2. Instala y actualiza 

aplicaciones informáticas 

relacionadas con la tarea 

administrativa razonando los 

pasos a seguir en el proceso. 

a) Se han identificado los requisitos mínimos y óptimos para el 
funcionamiento de la aplicación. 
b) Se han identificado y establecido las fases del proceso de 
instalación y actualización. 
c) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de 
instalación. 
d) Se han configurado las aplicaciones según los criterios 
establecidos. 
e) Se han documentado las incidencias y el resultado final. 
f) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el 
sistema informático. 
g) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el 
equipo. 
h) Se han respetado las licencias software.  

3. Elabora documentos y 
plantillas manejando opciones 
de la hoja de cálculo tipo. 
 

 

 

 

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para 
celdas, rangos, hojas y libros. 
b) Se han aplicado fórmulas y funciones. 
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 
d) Se han empleado macros para la realización de documentos y 
plantillas. 
e) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras 
aplicaciones y en otros formatos. 
f) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, 
creación de listas, filtrado, protección y ordenación de datos. 
g) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, 

números, códigos e imágenes. 



4. Elabora documentos de 

textos utilizando las opciones 

de un procesador de textos 

tipo. 

 

 

 

a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de 
los procesadores de textos y autoedición. 
b) Se han identificado las características de cada tipo de documento. 
c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y 
aplicando las normas de estructura. 
d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos 
administrativos tipo. 
e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e 
hipervínculos entre otros. 
f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 
g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 
h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las 

normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. 

5. Realiza operaciones de 

manipulación de datos en bases 

de datos ofimáticas tipo. 

 

a) Se han identificado los elementos de las bases de datos 
relacionales. 
b) Se han creado bases de datos ofimáticas. 
c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y 
eliminar registros). 
d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 
e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 
f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 
g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información 

almacenada. 

6. Integra imágenes digitales y 

secuencias de vídeo, utilizando 

aplicaciones tipo y periféricos 

en documentos de la empresa. 

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 
b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos. 
c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su 
finalidad. 
d) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 
e) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de 
video. 
f) Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados. 
g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 
h) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 
i) Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y 
vídeo. 

7. Elabora presentaciones 

multimedia utilizando 

aplicaciones específicas. 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de 
presentaciones. 
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una 
presentación. 
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas 
básicas de composición, diseño y utilización del color. 
d) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 
e) Se han creado presentaciones. 
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

8. Gestiona el correo y la 

agenda electrónica manejando 

aplicaciones especificas. 

a) Se han descrito los elementos que componen un correo 
electrónico. 
b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y 
agenda electrónica. 
c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo 
electrónico. 
d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático 
con dispositivos móviles. 
e) Se ha operado con la libreta de direcciones. 
f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo 
electrónico (etiquetas, filtros, carpetas y otros). 
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 



4.-CONTENIDOS. (315 horas distribuidas en 10  horas semanales, de las 

cuales 3 horas semanales son de operatoria de teclados)                                                                                          

Los contenidos que forman parte del módulo tratado en esta 
programación son los siguientes: 

1.-Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos. 

− Postura corporal ante el terminal. 

− Composición de un terminal informático. 

− Colocación de dedos. 

− Desarrollo de la destreza mecanográfica: 

• Escritura de palabras simples. 

• Escritura de palabras de dificultad progresiva. 

• Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 

• Copia de textos con velocidad controlada. 

− Corrección de errores. 

2.-Instalación y actualización de aplicaciones: 

− Tipos de aplicaciones ofimáticas. 

− Tipos de licencias software. 

− Necesidades de los entornos de explotación. 

− Requerimiento de las aplicaciones. 

− Componentes y complementos de las aplicaciones. 

− Procedimientos de instalación y configuración. 

− Diagnóstico y resolución de problemas. 

− Técnicas de asistencia al usuario. 

3.-Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo: 

− Estilos. 

− Utilización de fórmulas y funciones. 

− Creación de tablas y gráficos dinámicos. 

− Uso de plantillas y asistentes. 

− Importación y exportación de hojas de cálculo. 

− Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de 
versiones, verificación de cambios, entre otros. 

− Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, 
facturas, inventarios, entre otros). 

− Diseño y creación de macros. 

 



4.-Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de 
texto: 

− Estilos. 

− Formularios. 

− Combinar documentos. 

− Creación y uso de plantillas. 

− Importación y exportación de documentos. 

− Trabajo en grupo: comparar documentos, versiones de 
documento, verificar cambios, entre otros. 

− Diseño y creación de macros. 

− Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales y 
partes de incidencias entre otros). 

− Utilización de software y hardware para introducir textos e 
imágenes. 

5.-Utilización de bases de datos ofimáticas: 

− Elementos de las bases de datos relacionales. 

− Creación de bases de datos. 

− Manejo de asistentes. 

− Búsqueda y filtrado de la información. 

− Diseño y creación de macros. 

6.-Integración de imágenes y vídeos en documentos: 

− Elaboración de imágenes: 

 Formatos y resolución de imágenes. 

 Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 

 Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de 
color. 

 Aplicación de filtros y efectos. 

 Importación y exportación de imágenes. 

 Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 

− Manipulación de vídeos: 

• Formatos de vídeo. Codecs. 

• Manipulación de la línea de tiempo. 

• Selección de escenas y transiciones. 

• Introducción de títulos y audio. 

• Importación y exportación de vídeos. 

7.-Elaboración de presentaciones: 

− Diseño y edición de diapositivas. 



− Formateo de diapositivas, textos y objetos. 

− Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 

− Aplicación de sonido y vídeo. 

− Importación y exportación de presentaciones. 

− Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 

− Diseño y creación de macros. 

− Presentación para el público: conexión a un proyector y 
configuración. 

8.-Gestión de correo y agenda electrónica: 

− Tipos de cuentas de correo electrónico. 

− Entorno de trabajo: configuración y personalización. 

− Plantillas y firmas corporativas. 

− Foros de noticias («news»): configuración, uso y sincronización de 
mensajes. 

− La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, 
crear listas de distribución, poner la lista a disposición de otras 
aplicaciones ofimáticas. 

− Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, 
entre otros. 

− Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre 
otros. 

− Sincronización con dispositivos móviles. 

− Técnicas de asistencia al usuario. 

Los contenidos a tratar están secuenciados y distribuidos en las 
siguientes unidades didácticas: 

 

 

 

ÍNDICE DE UNIDADES DIDÁCTICAS: 

 Unidad didáctica 1: El ordenador: componentes y periféricos. 

 Unidad didáctica 2: Sistemas operativos. 

 Unidad didáctica 3: Procesadores de texto (I). 

 Unidad didáctica 4: Procesador de texto (II).  

 Unidad didáctica 5: Procesador de texto (III). 

 Unidad didáctica 6: Procesador de texto (IV). 

 Unidad didáctica 7: Hoja de cálculo (I). 



 Unidad didáctica 8: Hoja de cálculo (II). 

 Unidad didáctica 9: Hoja de cálculo (III). 

 Unidad didáctica 10: Bases de datos (I). 

 Unidad didáctica 11: Bases de datos (II). 

 Unidad didáctica 12: Presentaciones multimedia. 

 Unidad didáctica 13: Imagen digital. 

 Unidad didáctica 14: Vídeo digital. 

 Unidad didáctica 15: Internet, seguridad, correo y agenda 
electrónica. 

 Unidad didáctica 16: Operatoria de teclados. 

 

DESARROLLO DEL CONTENIDO DE LAS UNIDADES 

 

- Unidad didáctica 1: El ordenador: componentes y periféricos. 

           Contenidos: 

 Historia de la informática. 

 Conceptos esenciales en informática. 

 Componentes de un ordenador. 

 El flujo de información. 

 

-Unidad didáctica 2: Sistemas operativos. 

Contenidos: 

 Sistemas operativos. 

 Sistema operativo Windows XP 

 Windows Vista y Windows 7. 

 

- Unidad didáctica 3: Procesadores de texto (I). 

Contenidos: 

 Funciones básicas. 

 Formato de texto. 

 Trabajo con párrafos. 

 Otras herramientas. 



 

- Unidad didáctica 4: Procesador de texto (II).  

Contenidos: 

 Tablas. 

 Imágenes y otras ilustraciones. 

 WordArt. 

 

- Unidad didáctica 5: Procesador de texto (III). 

Contenidos: 

 Columnas y letra capital. 

 Tabulaciones 

 Numeración, viñetas y listas multinivel 

 Encabezado y pie de página. 

 

- Unidad didáctica 6: Procesador de texto (IV) 

Contenidos: 

 Combinar correspondencia. 

 Hipervínculos. 

 Plantillas. 

 Proteger un documento. 

 Ayuda de Microsoft Word 2007. 

 

- Unidad didáctica 7: Hoja de cálculo (I). 

Contenidos: 

 Introducción a Excel 2007. 

 Diseño e impresión de hojas de cálculo. 

 Prácticas con formato y operaciones básicas. 

 

- Unidad didáctica 8: Hoja de cálculo (II). 

Contenido: 

 Formato, funciones y fórmulas. 

 Funciones de búsqueda y referencia. 

 Funciones lógicas. 

 



- Unidad didáctica 9: Hoja de cálculo (III). 

Contenidos: 

 Funciones predefinidas. 

 Hipervínculos. 

 Proteger hojas y elementos del libro. 

 Gráficos. 

 

- Unidad didáctica 10: Bases de datos (I). 

Contenidos: 

 Principales conceptos en bases de datos. 

 Access. Un modelo relacional de bases de datos. 

 Modificación de formularios e informes. 

 

- Unidad didáctica 11: Bases de datos (II). 

Contenido: 

 Bases de datos con varias tablas. 

 Botones de comando. 

 Panel de control. 

 

- Unidad didáctica 12: Presentaciones multimedia. 

Contenido: 

 Presentaciones multimedia. 

 Microsoft PowerPoint 2007. 

 

- Unidad didáctica 13: Imagen digital. 

Contenido: 

 El escáner. 

 Captura de texto. 

 Captura de imagen. 

 Edición y modificación de imágenes con Microsoft Paint. 

 Edición de imágenes con otros programas. 

 

- Unidad didáctica 14: Vídeo digital. 

Contenidos: 



 Vídeo analógico y digital. 

 Contenedores multimedia. Codecs. 

 Edición de video. 

 Windows Mvie Maker. 

 Reproducción y conversión de vídeo. 

 Integración de imagen y vídeo digital. 

 

- Unidad didáctica 15: Internet, seguridad, correo y agenda electrónica. 

 Contenidos: 

 Internet. 

 La seguridad en internet. 

 Seguridad en Windows Vista y Windows 7. 

 Correo electrónico. 

 Agenda electrónica. 

 

-Unidad didáctica 16: Operatoria de teclados. 

Esta unidad didáctica se impartirá a lo largo de las tres evaluaciones, 
dedicando tres horas semanales a ella. 

Contenidos: 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

 Posición corporal correcta. 

 Conocimiento del teclado alfanumérico. 

 Colocación de dedos en las filas del teclado alfanumérico. 

 Textos breves. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 Ejercicios de velocidad. 

 150 p.p.m. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

 Ejercicios de velocidad. 

 200 p.p.m. 

 

5. TEMAS TRANSVERSALES 



Los Reales Decretos que han establecido los currículos de las distintas 
etapas educativas definen una serie de enseñanzas que han de estar presentes 
en las diferentes áreas, que son las enseñanzas transversales, las cuales no 
incorporan contenidos nuevos, sino que organizan algunos de esos contenidos 
alrededor de un determinado eje educativo, con presencia de actitudes y valores 
que impregnan el conjunto de los aspectos a tratar. Dichas enseñanzas o temas 
transversales son: 

 Educación del consumidor. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 Educación para la paz. 

 Educación ambiental. 

 Educación para la salud. 

 Educación moral y cívica. 

Estos temas transversales se han de observar tanto en los contenidos 

como en la adquisición del aprendizaje. 

6.- TEMPORALIZACIÓN 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

 Unidad didáctica 1: El ordenador: 
componentes y periféricos. 

 Unidad didáctica 2: Sistemas operativos. 

 Unidad didáctica 3: Procesadores de 
texto (I). 

 Unidad didáctica 4: Procesadores de 
texto (II). 

 Unidad didáctica 5: Procesadores de 
texto (III). 

 Unidad didáctica 6: Procesadores de 
texto (IV). 

 

 
 
 
 
 
 

 Unidad didáctica 16: Operatoria de 
teclados 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

 Unidad didáctica 7: Hoja de cálculo (I). 

 Unidad didáctica 8: Hoja de cálculo (II). 

 Unidad didáctica 9: Hoja de cálculo (III). 
 

 
 

 Unidad didáctica 16: Operatoria de 
teclados 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

 Unidad didáctica 10: Bases de datos (I). 

 Unidad didáctica 11: Bases de datos (II). 

 Unidad didáctica 12: Presentaciones 
multimedia. 

 Unidad didáctica 13: Imagen digital. 

 Unidad didáctica 14: Vídeo digital. 

 Unidad didáctica 15: Internet, seguridad, 
correo y agenda electrónica. 

 
 
 

 Unidad didáctica 16: Operatoria de 
teclados 

7.-METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

Según el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE):  



“La formación profesional promoverá la integración de contenidos 
científicos, tecnológicos y organizativos y garantizará que el alumnado adquiera 
los conocimientos y capacidades relacionadas con las áreas establecidas en la 
disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional”.  

En estos objetivos debe basarse la metodología didáctica de los distintos 
módulos, como establece el artículo 18.4 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de 
diciembre:  

 “La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional 
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada 
caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de 
los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”.  

Por ello, en el módulo TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA 
INFORMACIÓN se aplicarán métodos de aprendizaje basados en:  

− Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter 
teórico.  

− Tratamiento de la documentación, organización y archivo de 
acuerdo a diversos criterios.  

− Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de 
la documentación relacionada con los supuestos que se 
planteen.  

− Búsqueda y consulta de información sobre los contenidos del 
programa. 

− Participación continúa y activa del estudiante de manera que 
sea el protagonista de su propio aprendizaje.  

− Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión 
administrativa de la empresa.  

Se utilizarán programas informáticos de propósito general en la 
elaboración y cumplimentación de los documentos e informes más habituales 
en la administración y gestión empresarial. 

Además, se utilizarán programas informáticos específicos de gestión, 
habituales en las áreas de administración y gestión empresarial. 

Organizar y utilizar un sistema informático para el almacenamiento y 
tratamiento de la información. 

Utilizar aplicaciones informáticas de gestión de datos que permitan 
localizar, mantener y presentar la información según los formatos más 
adecuados a sus características. 

Utilizar aplicaciones informáticas y otros equipos de oficina para 
confeccionar y cumplimentar la documentación requerida a partir de la 
información existente integrando textos, datos y gráficos. 

Utilizar los recursos de un sistema en red para realizar funciones de 
usuario. 



Desarrollar y utilizar procedimientos que garanticen la integridad, 
seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. 

El contenido del módulo TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA 
INFORMACIÓN no debe impartirse aislado, sino en relación con el resto de 
módulos del mismo título. Por ello, habrá que trabajar ambos módulos de forma 
coordinada para que cuando el estudiante sea capaz de manejar con soltura la 
herramienta informática, pueda aplicarla en el resto de módulos.  

La metodología recomendada consiste en enfrentar al alumno a la 
simulación de “casos prácticos” sobre proceso de trabajo lo más cercanos 
posibles a la realidad, de las unidades administrativas en las que éstos se 
desarrollan, con un grado creciente de dificultad y complejidad. 

En el aula se utilizarán como elementos didácticos documentos que se 
usan generalmente en la administración. 

- Hay que capacitar al alumno no como un receptor de contenidos, 
sino para que sea capaz de analizar, organizar, investigar y aplicar 
los diferentes elementos de capacidad para evaluar y solucionar los 
casos propuestos. 

- Los propios métodos de aprendizaje que se utilicen en el aula 
formarán parte de las capacidades de trabajo que deben adquirir los 
alumnos. 

8.-SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

La evaluación se entiende que deberá ser sistemática, es decir, 
planificada de forma rigurosa, continua y diferenciada según las distintas 
materias del currículo. 

         Los referentes serán los objetivos y los conocimientos adquiridos en el 
módulo, según los criterios de evaluación establecidos. 

          Asimismo, se deberá  considerar la madurez de los alumnos en relación 
con los objetivos generales y con las competencias profesionales, personales y 
sociales de ciclo.  

          Con relación a los ámbitos se deberán evaluar los aprendizajes de los 
alumnos en relación con el logro  de los objetivos del currículo. 

           

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta la Orden de 
29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, que regula el proceso de 
evaluación que acredita la adquisición, por parte del alumnado, de la 
competencia general del ciclo formativo, sus competencias profesionales, 
personales y sociales y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo.   

La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se 
realizará por módulos profesionales y la superación de un ciclo formativo 
requerirá la evaluación positiva en todos los módulos que la componen. 



La evaluación servirá para medir el logro de los objetivos previamente 
definidos, es decir para analizar las adquisiciones realizadas por los alumnos a 
lo largo del proceso y no deberá contemplar únicamente los conceptos, sino 
también los procedimientos y las actitudes y los hábitos de trabajo individual y 
en grupo. 

Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con 
discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los 
objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de 
evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos 
generales del ciclo formativo o curso de especialización. 

4. Este módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 
convocatorias. Con carácter excepcional, las Administraciones educativas 
podrán establecer convocatorias extraordinarias para aquellas personas que 
hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad o 
discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los 
estudios. 

Esta evaluación se basará en: 

1º.- El conocimiento del alumno que surge de la interpretación de los datos 
contenidos en la evaluación inicial y en la utilización de técnicas de 
observación directa e indirecta y de pruebas realizadas.  

         Se aplicará la evaluación inicial al comienzo de cada unidad didáctica y 
mediante diversas técnicas como pueden ser: observación, listas de control, 
pruebas orales y por escrito, etc. realizadas a los alumnos; todo ello servirá 
para registrar y diagnosticar dificultades, habilidades, conocimientos, etc.  

         Para la realización de esta evaluación inicial se dispone de una ficha 
individual de cada alumno, donde se registrarán los datos obtenidos a través 
de las anteriores técnicas, antes de empezar cada unidad didáctica. 

2º.- El estudio del proceso y del progreso del alumno de manera continuada y 
su relación con las técnicas individualizadoras. 

       Esta evaluación formativa se aplicará durante el proceso de aprendizaje 
y mediante diferentes técnicas que serán: 

 La observación sistemática de la asistencia, puntualidad, participación, 
interés,  demanda de información, motivación del alumno en la realización de 
las actividades y contenidos de las diferentes unidades. 

 Entrega por parte de los alumnos del dossier realizado por ellos mismos 
compuesto por trabajos, actividades y ejercicios que se vayan realizando en 
cada unidad didáctica. 

 Exposición oral de los trabajos realizados por los distintos grupos de 
alumnos. Se tendrá en cuenta tanto la calidad de los trabajos e informes 
como la claridad de las exposiciones y el interés y la participación en las 
actividades y se tendrá en cuenta también la coordinación de los alumnos en 
el grupo y el diálogo con los otros grupos. 



 Pruebas escritas de carácter individual. Tales pruebas mostrarán un 
carácter de síntesis y aplicación, es decir, poseerán un carácter claramente 
formativo, respecto a los contenidos propuestos; así contendrán actividades 
que integrarán la dimensión conceptual, actitudinal y procedimental 
(preguntas de desarrollo de contenidos, preguntas breves, preguntas tipo test 
y confección de documentos) donde se tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos a la hora de evaluar: 

− Grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, 
documentos y operaciones de carácter normalmente práctico. 

− Comprensión y análisis de textos y su interpretación y aplicación en 
casos concretos. 

− Capacidad de razonamiento y creatividad a la hora de intentar 
resolver los problemas. 

 La valoración dada a cada ejercicio será previamente estipulada 
por el profesor y conocida por los alumnos en el momento de 
realizar el examen. 

Se realizarán varios exámenes por trimestre. 

En el caso que un alumno/a no pueda asistir al examen en el día que 
previamente se fijó, podrá realizarlo el 1º día que asista de nuevo a clase en 
este módulo, siempre y cuando la falta esté válida y claramente justificada.  

          En la ficha individual de cada alumno, se registrarán todas las 
experiencias y actividades del proceso de enseñanza aprendizaje, 
consiguiendo de esta manera detectar posibles dificultades, avances, errores 
conceptuales, etc. y establecer los mecanismos para mejorar constantemente 
el proceso de aprendizaje.  

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La  nota conseguida se ponderará según los siguientes criterios: 

- Valoración conceptual: La nota obtenida en las pruebas objetivas 
de carácter individual de la parte de informática se valorará en un 
60%. Se hará media aritmética entre los distintos exámenes 
realizados durante la evaluación siempre y cuando la nota obtenida 
en cada uno de ellos sea 4 o superior a 4. Si en alguno de estos 
exámenes no se llega a alcanzar la nota de 4, el alumno deberá 
volver a examinarse de esa parte. 

- Valoración de los controles y pruebas objetivas de la parte de 
operatoria de teclados se valorará en un 20%. 

Es preferible no exigir velocidad, al menos durante la primera 
evaluación, a los alumnos que vienen sin conocimientos de 
operatoria de teclado. En cambio se les puede exigir lo siguiente: 

 Conocimiento del teclado, es decir, la posición de las 
letras y otros símbolos en el teclado sin necesidad de 
mirar. 



 Colocación correcta de las manos y dedos sobre el 
teclado. 

 Postura adecuada delante del teclado. 

 Utilización correcta de los dedos al pulsar las teclas, 
incluidos los pulgares. 

 Realización de los ejercicios sin mirar al teclado. 

 Los errores cometidos no deben superar el 0,5 % de las 
pulsaciones netas. 

Ya en la segunda evaluación, se puede exigir a los alumnos que 
alcancen 150 pulsaciones por minuto con un margen de error de 1 por 
minuto. 

En la tercera evaluación los alumnos deben alcanzar las 200 
pulsaciones por minuto con un margen de error de 1 por minuto. 

- Valoración procedimental: La nota obtenida en la presentación de 
los ejercicios, trabajos y actividades, individuales y en grupo, 
realizados y corregidos en el aula y presentados por los alumnos se 
valorará en un 10%: 

- 5% valor de los ejercicios y trabajos realizados en 
operatoria de teclados. 

- 5 % valor de los ejercicios y trabajos realizados en 
informática. 

       Esta valoración se tendrá en cuenta siempre y cuando la nota de 
examen, sea 4 o superior a 4. 

- Valoración actitudinal: El grado de participación  a través de las 
intervenciones orales y en pizarra y la asistencia de los alumnos 
se valorará en un 10%: 

- 5% valor en operatoria de teclados. 

- 5 % valor en informática. 

 

CALIFICACIÓN 

INFORMÁTICA: 

 
Pruebas objetivas……………...60% 
Actividades………………………5% 
Actitud……………………………5% 

OPERATORIA DE TECLADOS: 
 

Pruebas objetivas………………..20% 
Actividades…………………………5% 
Actitud………………………………5% 

TOTAL:………………………………100% 

 

Las intervenciones y la participación serán registradas por el 
profesor en la ficha auxiliar de calificaciones del alumno 
convenientemente y se pedirá copia de ellas como se ha expuesto 
anteriormente. 



En cuanto a la asistencia decir que una asistencia inferior al 
80% de las horas de duración de cada módulo profesional en 
cómputo anual supondrá la pérdida del derecho a la evaluación 
continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán 
computables.  

El profesor tutor con el visto bueno del Director, comunicará la 
pérdida del derecho a la evaluación continua y sus consecuencias, al 
alumnado objeto de tal medida y, en el caso de ser menor de edad, a 
sus representantes legales, en el momento en que se produzca. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua tendrán derecho a la realización de una prueba objetiva. En 
base a esta prueba se realizará la calificación del alumno en la 
primera sesión de evaluación ordinaria (junio). 

El alumno aprueba la evaluación con una nota igual o superior a 
cinco, una vez que se han ponderado las diferentes calificaciones 
obtenidas en las distintas pruebas, según lo anteriormente expuesto. 

           Para la calificación final del módulo se tendrán en cuenta todas las 
calificaciones obtenidas por el alumno/a en las tres evaluaciones, realizándose 
una media aritmética de las notas obtenidas, siempre que en cada una de las 
evaluaciones se haya obtenido una nota mínima de un 5. 

         La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 
educativo, se expresarán en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales El 
sistema de redondeo será al alza, siempre que la parte decimal sea de 5 en 
adelante. De lo contrario si la parte decimal fuera inferior a 5, se mantendrá el 
número entero. 

 Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 
convocatorias ordinarias. 

La matrícula de un curso implica el derecho a la evaluación de módulos 
en dos convocatorias ordinarias. En el primer curso la primera en junio y la 
segunda en septiembre y en segundo curso la primera previa al periodo de 
realización de la Formación en Centros de Trabajo y la segunda después del 
periodo de realización de este módulo. 

Para los módulos profesionales con cuatro convocatorias ordinarias, una 
vez agotadas las mismas, se podrán conceder un máximo de dos 
convocatorias extraordinarias cuando concurran causas de enfermedad, 
discapacidad, accidente, atención a familiares u otras que condicionen o 
impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

A fin de no agotar las convocatorias ordinarias previstas para cada 
módulo profesional, el alumnado podrá renunciar a la evaluación y 
calificación de la primera de las convocatorias anuales de todos o algunos de 
los módulos profesionales del ciclo formativo en el que haya formalizado la 
matrícula, siempre que concurra alguna de las siguientes condiciones, que 
deberán acreditarse documentalmente: 

a)  Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 



b) Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal 
dedicación al estudio. 

c) Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por la Dirección del 
centro donde curse el ciclo formativo. 

Los alumnos que, después de la primera convocatoria tengan módulos 
no superados, accederán a la segunda convocatoria de cada curso académico. 
No obstante, si el alumno no se presenta a las pruebas de evaluación 
preparadas por los profesores para la segunda convocatoria, se entenderá que 
el alumno renuncia a la misma, sin necesidad de haberlo solicitado 
previamente. 

La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos 
profesionales en que esté matriculado el alumno y por consiguiente no será 
evaluado en ninguna de las convocatorias correspondientes al curso. Podrá 
solicitarse por el alumno a la Dirección del centro antes de finalizar el mes de 
abril. 

          Publicación de notas. Serán dictadas oralmente por el profesor a los 
alumnos o bien publicadas por escrito en el tablón de anuncios de los alumnos, 
allí donde se encuentre (normalmente en el propio aula del grupo). De la misma 
manera los alumnos tendrán derecho a revisar su examen en el lugar y plazo 
fijado anteriormente por el profesor y hecho saber a los mismos.   

El alumnado o, en el caso de alumnos menores de edad, sus padres, 
madres o tutores legales podrán solicitar, tanto del profesorado como de los 
tutores o tutoras, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las 
valoraciones que se realicen sobre el proceso de evaluación de los alumnos o 
alumnas, así como de las calificaciones o decisiones que se adopten como 
resultado de dicho proceso. 

Promoción. Podrán promocionar al segundo curso los siguientes 
alumnos: 

a) Quienes tengan todos los módulos profesionales de primer curso superados. 

b) A decisión del equipo docente, los alumnos o alumnas que al finalizar el 
primer curso tengan pendientes módulos profesionales cuya carga horaria 
anual establecida en el currículo, en conjunto, no supere 300 horas. 

En este caso, el equipo docente valorará individualmente para cada alumno las 
posibilidades de recuperación de los módulos no superados. 

Los alumnos con módulos no superados cuya carga horaria sea 
superior, en conjunto, a 300 horas anuales, repetirán todas las actividades 
programadas para esos módulos, y por tanto, deberán matricularse como 
alumnos repetidores. 

 

9.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

Los alumnos/as que sean evaluados negativamente, realizarán un examen 
de recuperación del trimestre, siendo necesario sacar una nota igual o 
superior a cinco para recuperar. 



Los alumnos/as que no recuperen deberán presentarse al examen final 
de junio, examinándose solamente de los exámenes trimestrales suspensos, 
siendo necesario sacar una nota igual o superior a cinco para recuperar. 

En esta prueba extraordinaria, también se podrán presentar los alumnos/as 
que quieran subir nota, quedando obligado/a a examinarse de todo el curso. 

Los alumnos/as que no superen el examen final de junio, y tengan derecho 
a examen en septiembre, se examinarán de todo el módulo, siendo 
necesario sacar una nota igual o superior a cinco para recuperar. 

Cuando se observe que algún alumno no alcanza los objetivos mínimos en 
una materia concreta, se le harán indicaciones a seguir y se le facilitarán 
ejercicios de refuerzo para que pueda recuperar. Transcurrido un tiempo 
suficiente para preparar la materia no superada, se le corregirán los trabajos 
realizados y se le plantearán las pruebas necesarias para evaluarlo. 

Si no alcanzan los objetivos mínimos en las recuperaciones anteriores, se 
entregará al alumno/s un plan de trabajo, relativo a las materias a recuperar, 
que se calificará en la evaluación extraordinaria. 

Alumnos que deben recuperar un módulo en el año siguiente: 

Los alumnos que estando realizando la formación en Centros de trabajo y 
que tienen un módulo pendiente podrán presentarse para examinarse de ese 
módulo en el mes de Enero en la fecha fijada por el Departamento. Tendrán 
otra convocatoria en el mes de Junio en caso de no aprobar en Enero. 

 
10.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales utilizados con carácter básico para el desarrollo de ésta 

programación serán: 

 Libro de consulta de la editorial Editex: “Tratamiento informático 
de la información.” 

 Apuntes de los diferentes contenidos facilitados por las profesoras 
en fotocopias. 

 Utilización de Internet. 

 Aplicaciones informáticas específicas, mecasof y mecanet. 
 

11.-MEDIDAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD. 

 Dentro de las actividades que se realizan en un grupo, es importante 
prestar atención a las diferencias entre los alumnos. 

 Las diferencias podrán surgir, tanto por parte de los alumnos que no 
superen los objetivos propuestos, como por los alumnos que los superen 
sobradamente. 

 Las ventajas de mantener un grupo homogéneo son evidentes y debe 
hacerse lo posible para conseguirlo desde el principio. La mejor forma de 
atender la diversidad es intentar que se produzca lo menos posible. 



 Se debe actuar en una línea que mantenga una atención personalizada, 
en lo posible, hacia el alumno, cambiando la estrategia didáctica utilizada tanto 
desde un punto de vista teórico, como de recursos empleados. 

El proceso continuado de evaluación permite conocer el proceso de 
aprendizaje de cada alumno y así poder ajustar el proceso de enseñanza del 
mismo, por lo que se realizarán actividades de profundización y de 
investigación más complejas para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 
aprendizaje más rápido y a su vez se realizarán actividades de repaso y de 
consolidación de los contenidos para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 
aprendizaje más lento. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Real Decreto 1631/2009 del Ministerio de Educación, de 30 de 
octubre de 2009 (publicado en el BOE el 1-12-2009), establece la titulación de 



Técnico en Gestión Administrativa. Entre las enseñanzas contempladas en 
el Real Decreto figura el módulo denominado COMUNICACIÓN 
EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE, objeto de esta programación.  

La competencia general del título de Técnico en Gestión Administrativa 
consiste en “realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, 
contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, 
tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y 
protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según 
normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental”.  

En el artículo 5, el RD 1631/2009 detalla todas las competencias 
profesionales, personales y sociales del título. En concreto, las que están 
en relación (directa o indirecta) con el módulo COMUNICACIÓN EMPRESRIAL 
Y ATENCIÓN AL CLIENTE son las siguientes:  

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 
de información de la empresa. 
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 
9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa /institución 
11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los 
principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales 
adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 
12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 
tolerancia. 
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 

Por lo que afecta a las cualificaciones y unidades de competencia 
comprendidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el 
artículo 6 del citado RD1631/2009 se mencionan todas las comprendidas en el 
título. Las que afectan al módulo COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE son las siguientes: 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 
(RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 



UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación. 

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación. 

 

ETAPA EDUCATIVA: CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: TÉCNICO DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

MÓDULO 0437: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

CURSO: 2º 

 

2.- OBJETIVOS  

       Entre los objetivos generales, recogidos en el artículo 9 del RD 

1631/2009, aquellos que están en relación (directa o indirecta) con el módulo 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE se encuentran 

los siguientes: 

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 
para elaborar documentos y comunicaciones. 
5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento 
de la información en su elaboración. 
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones 
y documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e 
informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 
15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, 
adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen 
empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención al 
cliente/usuario. 



17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso 
asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 
su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
 
 

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 

RESULTADOS  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Selecciona técnicas de 

comunicación, relacionándolas 

con la estructura e imagen de la 

empresa y los flujos de 

información existentes en ella. 

 
 

a) Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las 
personas. 
b) Se ha distinguido entre comunicación e información. 
c) Se han distinguido los elementos y procesos que intervienen 
en la comunicación. 
d) Se han reconocido los obstáculos que pueden existir en un 
proceso de comunicación. 
e) Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de 
presentar el mensaje. 
f) Se han identificado los conceptos de imagen y cultura de la 
empresa. 
g) Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su 
organigrama funcional. 
h) Se han distinguido las comunicaciones internas y externas y 
los flujos de información dentro de la empresa. 
i) Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para 

cada situación. 

2. Transmite información de 

forma oral, vinculándola a los 

usos y costumbres 

socioprofesionales habituales 

en la empresa. 

 a) Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta 
en la comunicación verbal. 
b) Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no 
verbal en las comunicaciones presenciales y no presenciales. 
c) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los 
usos empresariales. 
d) Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas 
normas de protocolo, adaptando su actitud y conversación a la 
situación de la que se parte. 
e) Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y 
precisa, valorando las posibles dificultades en su transmisión. 
f) Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados al tipo de 
comunicación y a los interlocutores. 
g) Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el 
lenguaje no verbal más adecuado. 
h) Se han utilizado equipos de telefonía e informáticos 
aplicando las normas básicas de uso. 
i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, 
de forma estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto 
y sensibilidad. 
j) Se han analizado los errores cometidos y propuesto las 



acciones correctivas necesarias. 

3. Transmite información 

escrita, aplicando las técnicas 

de estilo a diferentes tipos de 

documentos propios de la 

empresa y de la Administración 

Pública. 

 

 

 

 

 a) Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir 
los documentos: tipo de papel, sobres y otros. 
b) Se han identificado los canales de transmisión: correo 
convencional, correo electrónico, fax, mensajes cortos o 
similares.  
c) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función 
de los criterios de rapidez, seguridad, y confidencialidad. 
d) Se ha identificado al destinatario observando las debidas 
normas de protocolo. 
e) Se han clasificado las tipologías más habituales de 
documentos dentro de la empresa según su finalidad. 
f) Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las 
normas ortográficas y sintácticas en función de su finalidad y 
de la situación de partida. 
g) Se han identificado las herramientas de búsqueda de 
información para elaborar la documentación. 
h) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de 
procesamiento de textos o autoedición. 
i) Se han cumplimentado los libros de registro de entrada y 
salida de correspondencia y paquetería en soporte informático 
y/o convencional. 
j) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y 
conservación de documentos establecidos para las empresas e 
instituciones públicas y privadas. 
k) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las 

técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 



4. Archiva información en 

soporte papel e informático, 

reconociendo los criterios de 

eficiencia y ahorro en los 

trámites administrativos. 

 

 

 

 a) Se ha descrito la finalidad de organizar la información y los 
objetivos que se persiguen. 
b) Se han diferenciado 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. 
c) Se han identificado 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. 
d) Se han identificado las principales bases de datos de las 
organizaciones, su estructura y funciones 
e) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y 
archivo apropiados al tipo de documentos. 
f) Se han realizado árboles de archivos informáticos para 
ordenar la documentación digital. 
g) Se han aplicado las técnicas de archivo en los intercambios 
de información telemática (intranet, extranet, correo 
electrónico). 
h) Se han reconocido los procedimientos de consulta y 
conservación de la información y documentación y detectado 
los errores que pudieran producirse en él. 
i) 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. 
j) Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la 

documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 

5. Reconoce necesidades de 

posibles clientes aplicando 

técnicas de comunicación. 

a) Se han desarrollado técnicas de comunicación y habilidades 
sociales que facilitan la empatía con el cliente en situaciones 
de atención/asesoramiento al mismo. 
b) Se han identificado las fases que componen el proceso de 
atención al cliente/consumidor/usuario a través de diferentes 
canales de comunicación. 
c) Se han reconocido los errores más habituales que se 
cometen en la comunicación con el cliente. 
d) Se ha identificado el comportamiento del cliente. 
e) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de 
un servicio del cliente. 
f) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del 
cliente. 
g) Se ha adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la 
situación de la que se parte. 
h) Se ha observado la forma y actitud adecuadas en la 
atención y asesoramiento a un cliente en función del canal de 
comunicación utilizado. 
i) Se han distinguido las distintas etapas de un proceso 
comunicativo. 



6. Atiende consultas, quejas y 

reclamaciones de posibles 

clientes aplicando la normativa 

vigente en materia de consumo. 

a) Se han descrito las funciones del departamento de atención 
al cliente en empresas. 
b) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del 
cliente. 
c) Se han identificado los elementos de la queja/reclamación. 
d) Se han reconocido las fases que componen el plan interno 
de resolución de quejas/reclamaciones. 
e) Se ha identificado y localizado la información que hay que 
suministrar al cliente. 
f) Se han utilizado los documentos propios de la gestión de 
consultas, quejas y reclamaciones. 
g) Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de respuesta 
utilizando medios electrónicos u otros canales de 
comunicación. 
h) Se ha reconocido la importancia de la protección del 
consumidor. 
i) Se ha identificado la normativa en materia de consumo. 
j) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 

7. Potencia la imagen de 

empresa reconociendo y 

aplicando los elementos y 

herramientas del marketing. 

a) Se ha identificado el concepto de marketing. 
b) Se han reconocido las funciones principales del marketing. 
c) Se ha valorado la importancia del departamento de 
marketing. 
d) Se han diferenciado los elementos y herramientas básicos 
que componen el marketing. 
e) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para 
conseguir los objetivos de la empresa. 
f) Se ha valorado la importancia de las relaciones públicas y la 
atención al cliente para la imagen de la empresa. 
g) Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo 
prioritario del marketing. 

8. Aplica procedimientos de 

calidad en la atención al cliente 

identificando los estándares 

establecidos. 

a) Se han identificado los factores que influyen en la prestación 
del servicio al cliente. 
b) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con 
los clientes. 
c) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la 
prestación del servicio. 
d) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para 
anticiparse a incidencias en los procesos. 
e) Se han detectado los errores producidos en la prestación del 
servicio. 
f) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las 
anomalías producidas. 
g) Se ha explicado el significado e importancia del servicio 
post-venta en los procesos comerciales. 
h) Se han definido las variables constitutivas del servicio post-
venta y su relación con la fidelización del cliente. 
i) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan 
seguimiento y servicio post-venta. 
j) Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente en 
el control de calidad del servicio post-venta, así como sus fases 
y herramientas. 

 
 



4.-CONTENIDOS. (130 horas distribuidas en 6 horas semanales)                                                                                          

Los contenidos que forman parte del módulo tratado en esta 
programación son los siguientes: 

1.- Selección de técnicas de comunicación empresarial: 
− Elementos y barreras de la comunicación. 
− Comunicación e información y comportamiento 
− Las relaciones humanas y laborales en la empresa. 
− La organización empresarial. Organigramas. 
− Principios y tipos de organización empresarial. 
− Departamentos y áreas funcionales tipo. 
− Funciones del personal en la organización. 
− Descripción de los flujos de comunicación. 
− La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal. 
− La comunicación externa en la empresa. La publicidad y las relaciones 
públicas. 

 
2.- Transmisión de comunicación oral en la empresa: 

− Principios básicos en las comunicaciones orales. 
− Normas de información y atención oral. 
− Técnicas de comunicación oral, habilidades sociales y protocolo. 
− La comunicación no verbal. 
− La comunicación verbal dentro del ámbito de la empresa. 
− La comunicación telefónica. 
− El teléfono y su uso. La centralita. Uso del listín telefónico. Normas para 
hablar correctamente por teléfono. 
− La informática en las comunicaciones verbales. 
− Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, 
gestión, despedida. 

 
3.- Transmisión de comunicación escrita en la empresa: 

− La comunicación escrita en la empresa. 
− Normas de comunicación y expresión escrita. 
− Características principales de la correspondencia comercial. 
− La carta comercial. Estructura, estilos y clases. 
− Formatos tipo de documentos de uso en la empresa y en las  
Administraciones Públicas. 
− Medios y equipos ofimáticos y telemáticos. 
− El correo electrónico. 
− La recepción, envío y registro de la correspondencia. 
− Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y 
paquetería. 
− Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la 
información. 

 
4.- Archivo de la información en soporte papel e informático: 

− Archivo de la información en soporte papel: 
• Clasificación y ordenación de documentos. 
• Normas de clasificación. Ventajas e inconvenientes. 
• Técnicas de archivo: Naturaleza. Finalidad del archivo. 



• Archivo de documentos. Captación, elaboración de datos y su 
custodia. 
• Sistemas de archivo. Convencionales. Por microfilme. Informáticos. 
• Clasificación de la información. 
• Centralización o descentralización del archivo. 
• El proceso de archivo. 
• Confección y presentación de informes procedentes del archivo. 
• La purga o destrucción de la documentación. 
• Confidencialidad de la información y documentación. 
 

− Archivo de la información en soporte informático: 
• Las bases de datos para el tratamiento de la información. 
• Estructura y funciones de una base de datos. 
• Procedimientos de protección de datos. 
• Archivos y carpetas. 
• Organización en carpetas del correo electrónico y otros sistemas 
de comunicación telemática. 

 
5.- Reconocimiento de necesidades de clientes: 

− Concepto e identificación del cliente: el cliente interno; el cliente externo. 
− El conocimiento del cliente y sus motivaciones. 
− 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. 
− La percepción del cliente respecto a la atención recibida. 
− La satisfacción del cliente. 
− Los procesos en contacto con el cliente externo. 

 
6.- Atención de consultas, quejas y reclamaciones: 

− El departamento de atención al cliente. Funciones. 
− Valoración del cliente de la atención recibida: reclamación, queja, 
sugerencias, felicitación. 
− Elementos de una queja o reclamación. 
− Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones. 
− El consumidor. 
− Instituciones de consumo: 
− Normativa en materia de consumo: 
− Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias. 
− Tramitación y gestión. 

 
7.- Potenciación de la imagen de la empresa: 

− El marketing en la actividad económica: su influencia en la imagen de la 
empresa. 
− Naturaleza y alcance del marketing. 
− Políticas de comunicación. 

• La publicidad: Concepto, principios y objetivos. 
• Las relaciones públicas. 
• La Responsabilidad Social Corporativa. 

 
 


