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MATERIA/MÓDULO: 
COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

GRUPO: 
1º CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 

1. La empresa  

2. La comunicación. El arte de dirigir y administrar 

3. Comunicación Oral. Presencial y no presencial. Las comunicaciones orales.  Las 

comunicaciones orales no presenciales. 

4. La comunicación escrita. Escritura y redacción comercial. Documentos profesionales. 

Documentos profesionales 

5. Tratamiento y clasificación de la correspondencia. 

6. El Archivo  

7. Potenciando la imagen de empresa. Técnicas de comunicación en la atención al cliente. 

8. Comunicación en las redes sociales. 

9. El cliente.  La protección del consumidor. 

10. Cómo vender satisfacción 

11. 11.El servicio posventa y la calidad en la atención al cliente 

OBJETIVOS: 

• Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

• Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

• 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. 

• Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 

empresarial. 

• Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer 

líneas de actuación y mejora. 

• Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y 

archivar comunicaciones y documentos. 

• Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar 

las actividades relacionadas. 

• Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

• Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

• Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

• Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 

los procesos de comunicación. 

• Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 

capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

MÍNIMOS EXIGIBLES: 

1. Identificar  técnicas de comunicación institucional y promocional, distinguiendo entre internas y 

externas. 



2. Realizar comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de 

comunicación y adaptándolas a la situación y al cliente. 

3. Elaborar documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, ortográficos y 

de estilo. 

4. Determinar los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de comunicaciones 

escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas tareas. 

5. Aplicar técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación y atención a los 

clientes/usuarios. 

6. Gestionar consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la normativa vigente. 

7. Organizar el servicio postventa, relacionándolo con la fidelización del cliente. 

METODOLOGÍA: 

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

• Planteamiento y resolución de situaciones laborales basadas en la realidad, que incluyan 

aplicación de técnicas y métodos de comunicación empresarial en todas sus modalidades 

(orales, escritas, presenciales, etc.) 

• Análisis y elaboración de documentos cuyo objetivo es la comunicación tanto en el ámbito 

interno como externo. 

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

• Desarrollo de relaciones humanas en el entorno de trabajo: protocolo en la atención y 

tratamiento de visitas, así como atención a los clientes. 

• Aplicación de técnicas de comunicación para el manejo de situaciones de conflicto en relación 

con clientes (quejas, reclamaciones, etc.). 

• 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, en textos informativos 

(periódicos y revistas de carácter económico) así como en textos legales relacionados con el 

contenido del módulo. 

• Participación continúa y activa del estudiante de manera que sea el protagonista de su propio 

aprendizaje.  

• Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión de las comunicaciones 

empresariales. 

El contenido del módulo COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE no debe impartirse aislado, sino en 

relación con otros del mismo título, en especial con el denominado Ofimática y proceso de la información, 

en el que se adquieren conocimientos sobre procesadores de textos, herramienta imprescindible en la 

confección de la mayoría de los documentos. 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 la elaboración de los documentos contemplados en este módulo. 

En cada una de las unidades didácticas del libro, se ofrecen numerosos ejemplos que pueden ilustrar los 

contenidos del mismo, así como actividades. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La observación del grado de cumplimiento de los criterios de evaluación da como resultado la nota global 

de cada evaluación y la nota final de módulo. 

a) Realización por parte del alumno de los trabajos encomendados por el profesor, se valorará, la entrega 

puntual, la presentación y el empleo de la información precisa. 

b) Control por parte del profesor, se realizarán ejercicios teóricos y prácticos, se valorará el grado de 

conocimiento adquirido, operaciones. 

Se toma como mínimo la obtención de un 5 en dicho control para superar la evaluación. 

El conjunto de las calificaciones se unifican en una sola nota: 



-Trabajo en clase: aprovechamiento de la clase (bien, mal o regular), trabajos. (20%) 

 -Controles: el  examen realizado durante la evaluación (80%). 

Cuando no se haya superado la evaluación se realizaran actividades de repaso y recuperación. Dichas 

actividades consistirán en realización de trabajos y/o prueba objetiva. 

La nota final del módulo resultara de la media aritmética de las evaluaciones, teniendo en cuenta las 

recuperaciones. 

Quienes no hayan alcanzado la calificación positiva realizaran un prueba global escrita (deberán obtener al 

menos 5) y entregaran todas las tareas pendientes. 

En el caso de no superar el módulo en junio y fuese objeto de evaluación extraordinaria en septiembre el 

procedimiento de recuperación sería el siguiente: 

-El profesor entregaría un dossier con actividades de recuperación que el alumno tendría que traer 

resueltas antes de la evaluación extraordinaria de septiembre. 

-Obtener una calificación mínima de 5 en una prueba global escrita.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Si el alumno suspendiese en Junio y fuese objeto de evaluación extraordinaria en septiembre el 

procedimiento de recuperación sería el siguiente: 

-  El profesor le entregaría un dossier con actividades de recuperación que el alumno tendría que traer 

debidamente resueltas en la fecha establecida por Jefatura de Estudios para celebrarse la prueba 

extraordinaria de septiembre y además, 

-  El profesor sometería al alumno a una prueba global escrita sobre objetivos mínimos, en la que se 

exigiría una puntuación mínima de cinco. 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA AQUELLOS ALUMNOS Y AQUELLAS 

ALUMNAS QUE POR RAZÓN DE ABSENTISMO NO PUEDA APLICÁRSELES LOS CRITERIOS QUE 

RIGEN LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

A aquellos alumnos a los que, conforme a la normativa vigente y a lo recogido en el RRI, no se les pueda 

aplicar el procedimiento de “evaluación continua” (programa de inaplicabilidad de la evaluación continua 

por razón de ausencia), les serán aplicados los siguientes procedimientos extraordinarios de evaluación: 

una prueba objetiva escrita sobre los mínimos del curso conforme a lo establecido en la programación 

docente que le corresponda.  

 PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN ESTIVAL. 

Los alumnos que no hubiesen alcanzado los objetivos del módulo deberán realizar una prueba objetiva 

que supondrá el 80% de la calificación global y que versará sobre los requisitos mínimos que figuran en la 

programación; asimismo, deberán entregarle a su profesor unas actividades de recuperación estival que 

supondrán el 20 % restante de la calificación global. 

NOTA FINAL DEL MÓDULO. 

Para aprobar el módulo es requisito imprescindible haber superado ambos trimestres, obteniendo al 

menos un 5 de nota media en cada uno. En tal caso, se calculará la nota final del módulo calculando la 

nota media de los dos trimestres, en caso contrario la nota que aparecerá en el boletín será la que 

corresponda al trimestre con la calificación más baja. 


