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1.- Introducción.

El módulo Atención al cliente, consumidor y usuario se encuadra en el primer curso del ciclo
formativo de Grado Superior del título de Técnico Superior en Publicidad y Marketing, de la
familia profesional de Comercio yMarketing, correspondiéndose por tanto con el nivel CINE
5-b (Clasificación InternacionalNormalizada de laEducación) yademás tieneNivel 1Técnico
Superior dentro del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior.

Las enseñanzas mínimas de este módulo fueron establecidas en el Real Decreto 1571/2011,
de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Marketing y
Publicidad y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Y desarrolladas en la Orden de 15 de abril de 2014, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad.

Este ciclo formativo tiene una duración total de 2.000.

El módulo objeto de esta programación está asociado a unidades de competencia:
UC0241_2: Ejecutar las acciones del servicio de Atención al Cliente/
Consumidor/Usuario.
UC0245_3: Gestionar las quejas y reclamaciones del cliente/consumidor/usuario.

Que están enmarcada en la cualificación Atención al cliente, consumidor o usuario con código
COM087_3, establecida en el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de
atención al cliente, consumidor o usuario y la gestión de quejas y reclamaciones.

Las anteriores funciones incluyen, según la Orden de 15 de abril de 2014, aspectos como:
Organización del departamento de atención al cliente en las empresas y organizaciones.
Desarrollo de acciones propias de informaciónyasesoramiento al cliente, consumidor
o usuario.
Organización, tratamiento y archivode documentación relativa al servicio de atención
al cliente, consumidor ousuario.
Aplicación de técnicas de comunicación en situaciones de información y
asesoramiento al cliente, consumidor o usuario y gestión de consultas, quejas y
reclamaciones.
Aplicación de técnicas de negociación en situaciones de reclamaciones, procurando
alcanzar soluciones de consenso entre laspartes.
Participación en procesos de mediación y de arbitraje para solucionar situaciones de
conflicto en materia deconsumo.
Aplicación de métodos de evaluación y control de calidad de los procesos de
atención/información al cliente, consumidor o usuario.
Elaboración de planes de calidad y de mejora del servicio de atención al cliente,
consumidor o usuario.
Recuperación de clientes perdidos.
Fidelización de clientes.
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Las actividades profesionales asociadas a esta función, según la Orden de 15 de abril de 2014,
se aplican en:

La atención, información y asesoramiento al cliente, consumidor ousuario.
La gestión y resolución de quejas yreclamaciones.
La organización y control del departamento de atención al cliente, consumidor o
usuario de cualquier empresa uorganización.

1.1.- Identificación y datos básicos del Módulo Profesional.

Descripción

Código 1110

Módulo Profesional ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR Y USUARIO

Familia Profesional Comercio y Marketing

Título Técnico Superior en Marketing y Publicidad

Grado Superior

Curso Primer curso

Horas 128 horas

Horas Semanales 4 horas

Asociado a UC: UC0241_2: Ejecutar las acciones del servicio de Atención al
Cliente/ Consumidor/Usuario.
UC0245_3: Gestionar las quejas y reclamaciones del
cliente/consumidor/usuario.

1.2.- Normativa aplicable.

A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los dos ámbitos
normativos: tanto a la normativa Estatal como a la Normativa Autonómica. Además, tiene en
cuenta los cuatro temas fundamentales:Ordenación,Perfil Profesional, Título yEvaluación.

Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil Profesional a nivel
autonómico puesto que la vinculación del Título con el Perfil Profesional es competencia
exclusivamente nacional a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del
Ministerio de Educación.
De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en el ámbito de la
Evaluación, puesto que las competencias en esta materia recaen exclusivamente en la
Consejería de Educación.
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De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación Didáctica se
encuentra recogida en la siguiente tabla:

Estatal Autonómica
O
rd
en
ac
ió
n

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación modificada por ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo.

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación deAndalucía.

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria.

Pe
rf
il
Pr
of
es
io
na
l

Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional que pone en
marcha del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación
Profesional.

Real Decreto 1416/2005 de 25 de
noviembre, sobre el Catálogo
Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

Real Decreto 1550/2011, de 31 de
octubre, por el que se complementa
el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales,
mediante el establecimiento de tres
cualificaciones profesionales
correspondientes a la familia
profesional Comercio yMarketing.

(No existe normativa aplicable anivel
autonómico al no tener competencias
nuestra Comunidad Autónoma).

Tí
tu
lo

Real Decreto 1571/2011, de 4 de
noviembre, por el que se establece el
Título de Técnico Superior en
Marketing y Publicidad y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

Orden de 15 de abril de 2014, por la
que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico
Superior en Marketing y Publicidad.

Ev
al
ua
ci
ón

(Noexiste normativa aplicable anivel
Estatal).

Orden de 29 de septiembre de 2010,
por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación
académica del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional
inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad
Autónoma deAndalucía.
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1.3.- Características del Centro.
El IES Luis de Góngora es un instituto con gran historia y tradición en la ciudad de Córdoba.
Situado en la calle Diego de León al lado de la Plaza de la Tendillas y anteriormente conocido
como colegio de la Asunción fue erigido 15 de agosto del año 1577.

Actualmente el centro tiene la siguiente oferta educativa:
TURNO DE MAÑANA

Educación Secundaria Obligatoria (Bilingüe-Inglés y no bilingüe)
1º ESO (3 unidadesBilingüe-Inglés)
2º ESO (3 unidadesBilingüe-Inglés)
3º ESO (3 unidadesBilingüe-Inglés)
4º ESO (2 unidades Bilingüe-Inglés y 1 unidad no bilingüe)
Bachillerato en las siguientesModalidades:
Artes (Bilingüe-Inglés y no bilingüe)
Ciencias (Bilingüe-Inglés y nobilingüe)
Humanidades y Ciencias Sociales (Bilingüe-Inglés y no bilingüe)
Ciclos Formativos de Grado Medio de la Familia Profesional de Comercio:
Actividades comerciales

TURNO DE TARDE
Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de Comercio:
Gestión de Ventas y EspaciosComerciales
Comercio Internacional (Bilingüe-Inglés)
Márketing y Publicidad

TURNO DE NOCHE Enseñanzas para personas adultas:
Nivel II. Educación Secundaria de Adultos en modalidad Semipresencial (ESPA II)
Bachillerato de Adultos en las siguientesmodalidades:
Artes
Ciencias
Humanidades y Ciencias Sociales
Clases de chino

Córdoba es una ciudad y municipio andaluz, capital de la provincia homónima, situada en una
depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena.

Con 325.916 habitantes en 2017, es la tercera ciudad más grande y poblada de Andalucía tras
Sevilla yMálaga, y la 12ª de España. Su área metropolitana comprende ocho municipios, con
una población de 363.326 habitantes, la 23ª más poblada de España. Hoy es una ciudad de
tamaño medio, en cuyo casco antiguo aún podemos contemplar edificaciones con elementos
arquitectónicos de cuando Córdoba fue la capital de la Hispania Ulterior en tiempos de la
República romana, o de la provincia Bética durante el Imperio romano y del Califato de
Córdoba durante la época musulmana, cuyos dirigentes gobernaron gran parte de la península
ibérica.Córdoba habría sido a finales del primermilenio la ciudadmásgrande, culta yopulenta
de todo elmundo.
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Las mezquitas, las bibliotecas, los baños y los zocos, abundaron en la ciudad, gestándose las
bases del Renacimiento europeo. Durante la larga Edad Media europea, en Corduba
florecieron las letras y las ciencias. La ciudad contó con multitud de fuentes, iluminación
pública y alcantarillado, durante la época de mayor esplendor califal.

En 1984, lamezquita-catedral deCórdoba fue incluida en lista de Patrimonio de laHumanidad
por la Unesco, declaración que una década más tarde se extendería a todo el casco histórico.
La Fiesta de los Patios Cordobeses fue designada Patrimonio cultural inmaterial de la
Humanidad en diciembre del 2018 y en 2018 la ciudad palatina de Medina Azahara, en las
afueras del núcleo urbano, fue declarada también Patrimonio de la Humanidad.

Córdoba ha sido el lugar del nacimiento de tres grandes filósofos: el estoico romano Séneca,
el musulmán Averroes y el judío Maimónides. También nacieron en Córdoba los poetas
Lucano, Ibn Hazm, Juan deMena, Luis de Góngora, Marco Anneo Lucano yÁngel de Saavedra,
también conocido como el duque deRivas.

1.4.- Características del Grupo.

El grupo a tenor de la prueba inicial los podemos considerar como medio – bajo, aunque con
un fuerte interés por aprender y superarse.

Respecto a su procedencia geográfica podemos decir que es variada siendo la nota
predominante que la mayoría de ellos proceden de pueblos de la provincia.

1.5.- Características del Entorno Productivo

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en empresas de cualquier sector
productivo y principalmente del sector del comercio y marketing público y privado, realizando
funciones de planificación, organización y gestión de actividades de marketing, investigación
comercial, publicidad y relacionespúblicas.

Se trata de trabajadores por cuenta propia que gestionan su empresa realizando actividades
de comunicación y de publicidad y eventos en el ámbito público y privado, o de trabajadores
por cuenta ajena que ejercen su actividad en los departamentos de marketing, comunicación
y gabinetes de prensa y comunicación de cualquier empresa u organización, o en empresas
de comunicación, agencias de publicidad y eventos del ámbito público y privado, así como en
empresas, organizaciones e institutos de investigación de mercado y opinión pública dentro
de los departamentos de encuestación y/o investigación en los subsectores de:

Industria, comercio y agricultura, en el departamento de marketing, publicidad,
relaciones públicas o encuestación e investigación.
Empresas de distribución comercial mayorista y/o minorista, en el departamento de
marketing, publicidad, relaciones públicas o encuestación e investigación.
Entidades financieras y de seguros, en el departamento de marketing, publicidad,
relaciones públicas o encuestación e investigación.
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Empresas importadoras, exportadoras y distribuidoras-comercializadoras.
Empresas de logística y transporte.
Asociaciones, instituciones, organismos y organizaciones no gubernamentales (ONG).

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Asistente del jefe deproducto.
Técnico de marketing.
Técnico en publicidad.
Técnico en relaciones públicas.
Organizador de eventos de marketing ycomunicación.
Auxiliar de medios en empresas depublicidad.
Controlador de cursaje o emisión en medios decomunicación.
Técnico en estudios de mercado y opinión pública.
Técnico en trabajos decampo.
Inspector de encuestadores.
Agente de encuestas ycensos.
Codificador de datos para investigaciones demercados.

Los datos provisionales de la Contabilidad Regional de España que publica el Instituto Nacional
de Estadística para el año 2015, reflejan que el Producto Interior Bruto de la provincia de
Córdoba alcanzaba la cifra de 12.072.273 miles de euros, excluidos impuestos. Esta cifra
supone que la provincia aporta el 1,23 % del PIB del Estado y representa el 9,17 % del conjunto
de la economía deAndalucía.

La economía cordobesa, como la de Andalucía y la del Estado es una economía
primordialmente de servicios, si bien el peso en el conjunto del PIB provincial (70,55 %) está
entorno a cuatro puntos por debajo del porcentaje que este sector tiene en la comunidad y a
nivel nacional. Ese porcentaje se mantiene como en ejercicios anteriores.

Agricultura representa más del siete y medio por ciento de la economía de la provincia, un
punto por encima del que tiene el sector en Andalucía y supera en casi cinco puntos al que
tiene en el Estado.

Respecto de los datos provisionales de 2014, industria y construcción pierden peso en la
economía provincial en algo más de medio punto.

Siguiente tabla, se recoge el comportamiento que los principales indicadores de la economía
provincial registraban en2017:
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Descienden considerablemente los trabajadores afectados por expedientes de regulación de
empleo, especialmente en la provincia y con valores también importantes en Andalucía y en
el conjunto del Estado.

La actividad exportadora continúa aumentando y en cuanto a las importaciones, también se
incrementan después de que en 2016 descendieran en los tres ámbitos que contemplamos.

En 2017 repunta con más fuerza que en 2016 el consumo de gasolinas y la matriculación de
turismos vuelve, como en los últimos tres años, a registrar un importante incremento. Cifras
positivas siguen presentando también los indicadores vinculados al turismo como, viajeros en
establecimientos hoteleros y laspernoctaciones.

Por último, respecto de los indicadores vinculados a la construcción, los visados de dirección
de obra nueva siguen aumentando, baja el número de fincas hipotecadas en Córdoba, aunque
este dato es provisional y repunta con fuerza la licitación pública.

Al desagregar los sectores en secciones de actividad económica conforme a la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), comprobamos en la tabla siguiente que
agricultura y las actividades relacionadas con el sector servicios acaparan el grueso de la
contratación en la provincia.
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Educación, Actividades administrativas y servicio auxiliar, Administración pública, defensa y
seguridad social obligatoria o Comercio al por mayor y menor, son entre otras, secciones con
crecimiento de la contratación.

2.- Competencias y Objetivos Generales.

CP
PS

Que Como Para
que

Objeti
vos

Que Como Para que
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G Gestionar
los
servicios
de
atención e
informació
n al cliente
y de
quejas y
reclamacio
nes del
cliente,
consumido
r y usuario

prestando
un servicio
de calidad
para lograr
la plena
satisfacció
n del
cliente y la
transmisión
de una
buena
imagen de
la empresa
u
organizació
n.

(Para la
consecu
ción de
la
compete
ncia
general)

J Organizar
el
departame
nto de
atención
al cliente y
establecer
las líneas
de
actuación

aplicando
técnicas
de
comunica
ción
adecuada
s para
gestionar
los
servicios
de
atención
e
informaci
ón al
cliente.

para
lograr la
satisfacció
n y
fidelizació
n de los
clientes,

K Establecer
el
procedimi
ento de
atención y
resolución
de quejas
y
reclamaci
ones de
clientes

aplicando
técnicas
de
comunica
ción y
negociaci
ón
adecuada
s y/o de
mediación
o arbitraje

para
gestionar
las quejas
y
reclamaci
ones del
cliente,
consumid
or y
usuario.

I Adaptarse
a las
nuevas
situacione
s laborales

mantenien
do
actualizado
s los
conocimien
tos
científicos,
técnicos y
tecnológico
s relativos
a su
entorno
profesional,
gestionand
o su
formacióny
los
recursos
existentes
en el
aprendizaje
a lo largo
de la vida y
utilizando
las
tecnologías
de la
información
y la

O Analizar y
utilizar los
recursos y
oportunida
des de
aprendizaj
e
relacionad
os con la
evolución
científica,
tecnológic
a y
organizati
va del
sector y
las
tecnología
s de la
informació
n y la
comunicac
ión

(Verbo
reflexivo)
??

para
mantener
el espíritu
de
actualizaci
ón y
adaptarse
a nuevas
situacione
s
laborales
y
personale
s.
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comunicaci
ón.

M Resolver
situacione
s,
problemas
o
contingenc
ias

con
iniciativa y
autonomía
en el
ámbito de
su
competenci
a, con
creatividad,
innovación
y espíritu
de mejora
en el
trabajo
personal y
en el de los
miembros
del equipo.

P Desarrolla
r la
creativida
d y el
espíritu de
innovación

para
responder
a los retos
que se
presentan
en los
procesos
y en la
organizaci
ón del
trabajo y
de la vida
personal.

Q Tomar
decisiones
de forma
fundament
ada

analizand
o las
variables
implicada
s,
integrand
o saberes
de distinto
ámbito y
aceptand
o los
riesgos y
la
posibilida
d de
equivocac
ión en las
mismas

para
afrontar y
resolver
distintas
situacione
s,
problemas
o
contingen
cias.

W Utilizar
procedimi
entos
relacionad
os con la
cultura
emprende
dora,
empresari
al y de
iniciativa
profesiona
l

para
realizar la
gestión
básica de
una
pequeña
empresa o
emprende
r un
trabajo.

N Organizar
y coordinar
equipos de
trabajo

con
responsabil
idad,
supervisan
do el
desarrollo
del mismo,
mantenien
do
relaciones

R Desarrolla
r técnicas
de
liderazgo,
motivación
,
supervisió
n y
comunicac
ión en

para
facilitar la
organizaci
ón y
coordinaci
ón de
equipos
de trabajo.
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fluidas y
asumiendo
el
liderazgo,
así como
aportando
soluciones
a los
conflictos
grupales
que se
presenten.

contextos
de trabajo
en grupo

Ñ Comunicar
se con sus
iguales,
superiores,
clientes y
personas
bajo su
responsabi
lidad

utilizando
vías
eficaces de
comunicaci
ón,
transmitien
do la
información
o
conocimien
tos
adecuados
y
respetando
la
autonomía
y
competenci
a de las
personas
que
intervienen
en el
ámbito de
su trabajo.

S Aplicar
estrategia
s y
técnicas
de
comunicac
ión

adaptánd
ose a los
contenido
s que se
van a
transmitir,
a la
finalidad y
a las
caracterís
ticas de
los
receptore
s

para
asegurar
la eficacia
en los
procesos
de
comunicac
ión.

X Reconoce
r sus
derechos
y deberes
como
agente
activo en
la
sociedad

teniendo
en cuenta
el marco
legal que
regula las
condicion
es
sociales y
laborales

para
participar
como
ciudadano
democráti
co.

P Supervisar
y aplicar
procedimie
ntos de
gestión de
calidad, de
accesibilid
ad
universal y
de «diseño
para
todos», en
las
actividade
s
profesional
es
incluidas
en los

V Identificar
y aplicar
parámetro
s de
calidad en
los
trabajos y
actividade
s
realizados
en el
proceso
de
aprendizaj
e

para
valorar la
cultura de
la
evaluación
y de la
calidad y
ser
capaces
de
supervisar
y mejorar
procedimi
entos de
gestión de
calidad.
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procesos
de
producción
o
prestación
de
servicios.

3.- Resultados de Aprendizaje.

Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias contextualizadas en el
ámbito educativo y que supone la concreción de los Objetivos Generales identificados para un
Módulo Profesional concreto.

Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una habilidad o
destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el ámbito
competencial), más una serie de acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo).
Para nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados de aprendizaje
que tendrá que alcanzar el alumnado son lossiguientes:

Ámbito Competencial Ámbito Educativo
RA Logro Objeto Acciones en el contexto aprendizaje
1 Organiza el departamento de atención

al cliente
definiendo sus funciones y estructura
y su relación con otros
departamentos, para transmitir la
imagen más adecuada de la empresa
u organización.

2 Utiliza técnicas de comunicación en
situaciones de atenciónal
cliente, consumidor o usuario

proporcionándole la información
solicitada

3 Organiza un sistema de información al
cliente que optimice el coste y
el tiempo de tratamiento y
acceso a la misma

aplicando técnicas de organización y
archivo tanto manuales como
informáticas

4 Identifica los distintos organismos e
instituciones de protección al
consumidor y usuario

analizando las competencias de cada
uno de ellos

5 Gestiona las quejas y reclamaciones del
cliente, consumido o usuario

aplicando técnicas de comunicación y
negociación para alcanzar soluciones
de consenso entre las partes

6 Describe los procesos de mediación y
de arbitraje de consumo para
resolver situaciones de
conflicto en materia de
consumo

aplicando la legislación vigente

7 Elabora un plan de calidad y de mejora
del proceso de atención al
cliente, consumido o usuario

aplicando técnicas de control y
evaluación de la eficacia del servicio
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Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje vertebral de nuestra
programación. Así pues, comenzaremos por realizar una ponderación de cada resultado de
aprendizaje, en función a la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del
título y las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para nuestro módulo
a través de los Objetivos Generales.

Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla:

RA %
1. Organiza el departamento de atención al cliente, definiendo sus funciones y
estructura y su relación con otros departamentos, para transmitir la imagen
más adecuada de la empresa u organización.

14,28

2. Utiliza técnicas de comunicación en situaciones de atención al cliente,
consumidor o usuario, proporcionándole la información solicitada. 14,28

3. Organiza un sistema de información al cliente que optimice el coste y el
tiempo de tratamiento y acceso a la misma, aplicando técnicas de
organización y archivo tanto manuales como informáticas.

14,28

4. Identifica los distintos organismos e instituciones de protección al
consumidor y usuario, analizando las competencias de cada uno de ellos. 14,28

5. Gestiona las quejas y reclamaciones del cliente, consumido o usuario,
aplicando técnicas de comunicación y negociación para alcanzar soluciones de
consenso entre las partes.

14,28

6. Describe los procesos de mediación y de arbitraje de consumo para resolver
situaciones de conflicto en materia de consumo, aplicando la legislación
vigente.

14,28

7. Elabora un plan de calidad y de mejora del proceso de atención al cliente,
consumido o usuario, aplicando técnicas de control y evaluación de la eficacia
del servicio.

14,28

Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para elaborar nuestra
programación será analizar los criterios de evaluación que nos propone la normativa.

4.- Criterios de Evaluación e indicadores delogro.

Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más importante para
establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita alcanzar los Objetivos Generales
establecidos para este módulo profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están
asociados.

Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los Criterios de Evaluación que
nos indica la normativa para cada Resultado de aprendizaje:

En negrita se indica los indicadores de logro de suficiencia, necesarios para alcanzar un 5, y los
indicadores de logro de excelencia no marcados en negrita, que se utilizan de 5 a 10.
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RA 1. Organiza el departamento de atención al cliente, definiendo sus funciones y
estructura y su relación con otros departamentos, para transmitir la imagen más
adecuada de la empresa u organización.
Ponderación: 14,28%
Ponderación
%

CE Indicadores de logro

12,5 a) Se han definido los
conceptos de imagen e
identidad corporativa,
analizando

s
u transcendencia en el
posicionamiento y la
diferenciación de
la
empresa u
organización.

Define los conceptos de
imagen e identidad
corporativa,
analizando su
transcendencia en el
posicionamiento y la
diferenciación de la
empresa u
organización.

12,5 b) Se han diferenciado
distintos tipos de
estructura organizativa
en función de las
características y
objetivos de la empresa
u organización.

Diferencia los distintos
tipos de estructura
organizativa en función
de las características y
objetivos de la
empresa u
organización.

12,5 c) Se han elaborado
organigramas de
distintos tipos de
empresas, teniendo en
cuenta

su
s
características,
actividad y estructura
organizativa.

Elabora
organigramas de
distintos tipos de
empresas, teniendo
en cuenta sus
características,
actividad y
estructura
organizativa.

12,5 d) Se han establecido los
objetivos

de
l
departamento de
atención al cliente y
sus funciones en
distintos tipos de
empresas y
organizaciones.

Establece los objetivos
del departamento de
atención al cliente y sus
funciones en distintos
tipos de empresas y
organizaciones.
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12,5 e) Se han definido las
relaciones del
departamento de
atención al cliente con
el de marketing, el de
ventas y otros
departamentos de la
empresa.

Defina las relaciones del
departamento de
atención al cliente con el
de marketing, el de
ventas y otros
departamentos de la
empresa.

12,5 f) Se han seleccionado
los elementos
fundamentales de
atención al cliente,
para transmitir la

imagen

Selecciona los
elementos
fundamentales

de atención al
cliente, para
transmitir
la imagen

adecuada de la
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adecuada de la empresa
u organización.

empresa u
organización.

12,5 g) Se han establecido las
secciones o áreas de
actividad del servicio de
atención al cliente.

Establece las secciones
o áreas de actividad del
servicio de atención al
cliente.

12,5 h) Se ha valorado la
posibilidad de
externalizar el servicio
de atención al cliente
analizando las funciones
de los contact centers y
los servicios que prestan
a las empresas u
organizaciones.

Valora la posibilidadde
externalizar el servicio
de atención al cliente
analizando las
funciones de los
contact centers y los
servicios que prestan a
las empresas u
organizaciones.

RA 2. Utiliza técnicas de comunicación en situaciones de atención al cliente, consumidor
o usuario, proporcionándole la información solicitada.

Ponderación:14,28%

Ponderación
%

Criterios de evaluación Indicadores de logro Ponderación

12,5 a) Se ha definido el
proceso de
comunicación, los
elementos que
intervienen y los filtros y
barreras que pueden
surgir en el mismo.

Define el proceso de
comunicación, los
elementos

qu
e intervienen y los
filtros y barreras que
pueden surgir en el
mismo.

12,5 b) Se han diferenciado
los canales de
comunicación, interna y
externa, de una empresa
u organización.

Diferencia los canales de
comunicación, interna y
externa, de una empresa u
organización.

12,5 c) Se han descrito las
fases del proceso de
atención/información al
cliente y las técnicas
utilizadas en diferentes
canales de
comunicación.

Describe las fases del
proceso

d
e
atención/información

a
l cliente.
Describe

técnica
s utilizadas en diferentes
canales de comunicación
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12,5 d) Se ha solicitado la
información requerida
por el cliente a otros
departamentos y/u

Solicita la información
requerida por el cliente a
otros departamentos y/u
organismos, utilizando
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12,5 organismos, utilizando
distintos canales de
comunicación con la
actitud y forma
adecuadas a cada
situación.

distintos canales de
comunicación con la
actitud y forma adecuadas
a cada situación.

12,5 e) Se han transmitido
mensajes orales de
atención a supuestos
clientes, adaptando su
actitud y discurso a la
persona o grupo a quien
se dirige y prestando
especial atención a la
comunicaciónnoverbal.

Transmite
mensaje

s orales de atención a
supuestos

clientes,
adaptando su actitud y
discurso a la persona o
grupo a quien se dirige
y prestando especial
atención a la
comunicación no verbal.

12,5 f) Se han mantenido
conversaciones
telefónicas con
supuestos clientes,
observando las normas
de protocolo y utilizando
las técnicas y actitudes
que favorezcan el
desarrollo de la
comunicación.

Mantiene
conversaciones
telefónicas

co
n
supuestos

clientes
, observando las
normas de protocolo y
utilizando las técnicas
y actitudes que
favorezcan el
desarrollo de la
comunicación.

12,5 g) Se han confeccionado
escritos de respuesta a
solicitudes de
información en
diferentes situaciones de
atención al cliente,
utilizando técnicas,
formalidades y actitudes
adecuadas a cada
situación.

Confecciona escritos de
respuesta a solicitudes
de información en
diferentes situaciones
de atención al cliente,
utilizando técnicas,
formalidades y actitudes
adecuadas a cada
situación.
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12,5 h) Se ha utilizado el
correo electrónico y la
mensajería instantánea
para contestar a las
consultas de clientes,
respetando las normas
de protocolo y
adoptando una actitud
adecuada a cada
situación.

Utiliza el correoelectrónico
y la mensajería
instantánea para contestar
a las consultas de clientes,
respetando las normas de
protocolo y adoptando una
actitud adecuada a cada
situación.
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RA 3. Organiza un sistema de información al cliente que optimice el coste y el tiempo de
tratamiento y acceso a la misma, aplicando técnicas de organización y archivo tanto
manuales como informáticas.

Ponderación:14,28%

Ponderación Criterios de evaluación Indicadores de logro Ponderación

3% a) Se han descrito las
técnicas de organización
y archivo de la
información y
documentación, tanto
manuales como
informáticas,

Describe las técnicas
de organización y
archivo de la
información y
documentación, tanto
manuales

com
o informáticas,

3% b) Se han identificado las
principales técnicas de
catalogación y archivo de
documentación,
analizando sus ventajas e
inconvenientes en función
del tipo de información, su
utilización y tiempo de
archivo.

Identifica las principales
técnicas de catalogación
y archivo de
documentación,
analizando sus ventajas e
inconvenientes en función
del tipo de información, su
utilización y tiempo de
archivo.

2% c) Se han clasificado
distintos tipos de
información en materiade
atención al cliente,
consumidor o usuario,
discriminando su origen y
asignando el proceso de
tramitación y
organización adecuado.

Clasifica distintos tipos de
información en materia de
atención al cliente,
consumidor o usuario,
discriminando su origen y
asignando el proceso de
tramitación y
organización adecuado.

3% d) Se han elaborado,
actualizado y consultado
bases de datos con la
información relevante de
los clientes.

Elabora, actualiza y
consulta bases de
datos con la
información relevante
de los clientes.

Actualiza bases de datos
con la información
relevante de los clientes.

Consulta bases de
datos con la
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información relevante
de los clientes.

2% e) Se han manejado
herramientas de gestión
de las relaciones con los
clientes (CRM), de
acuerdo con las
especificaciones
recibidas.

Maneja herramientas de
gestión de las relaciones
con los clientes (CRM), de
acuerdo con las
especificaciones
recibidas.

3% f) Se ha registrado la
información relativa a las
consultas o solicitudes de
los clientes en la
herramienta de gestión de
las relaciones con
clientes.

Registra la
información relativa a
las consultas o
solicitudes de los
clientes en

la
herramienta de
gestión de las
relaciones con
clientes.

2% g) Se han aplicado
procedimientos que
garanticen la seguridad e
integridad de la
información y la
protección de datos,
respetando la normativa
vigente.

Aplica procedimientos
que garanticen la
seguridad e integridad de
la información y la
protección de datos,
respetando la normativa
vigente.

3% h) Se han definido los
canales de acceso a la
información en materiade
atención al cliente,
analizando las
características de cada
uno de ellos.

Define los canales de
acceso a la
información en
materia de atención al
cliente, analizando las
características de
cada uno de ellos.

RA 4. Identifica los distintos organismos e instituciones de protección al
consumidor y usuario, analizando las competencias de cada uno de ellos.

Ponderación: 14,28%

Ponderación Criterios de evaluación Indicadores de logro Ponderación

1% a) Se ha definido el
concepto y el rol del
consumidor y usuario.

Define el concepto y el
rol del consumidor y
usuario.
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1% b) Se ha interpretado la
normativa europea,
nacional, autonómica y

Interpreta la normativa
europea,

nacional
, autonómica y local
que
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local que recoge los
derechos del consumidor
y usuario.

recoge los derechos del
consumidor y usuario.

c) Se ha interpretado la
normativa vigente
aplicable a la gestión de
quejas y reclamaciones
del cliente, consumidor o
usuario en materia de
consumo.

Interpreta la
normativa vigente
aplicable a la gestión
de quejas y
reclamaciones

de
l cliente, consumidor o
usuario en materia de
consumo.

d) Se han identificado las
instituciones y
organismos públicos de
protección al consumidor
y usuario, describiendo
sus funciones y
competencias.

Identifica las
instituciones y
organismos públicos
de protección

al
consumidor y usuario,
describiendo sus
funciones y
competencias.

e) Se han identificado las
principales entidades
privadas de protección al
consumidor, explicando
sus funciones y
competencias.

Identifica las principales
entidades privadas de
protección al consumidor,
explicando sus funciones
y competencias.

f) Se han determinado las
fuentes de información
fiables que facilitan
información en materia
de consumo.

Determina las fuentes de
información fiables que
facilitan información en
materia de consumo.

RA 5. Gestiona las quejas y reclamaciones del cliente, consumido o usuario,
aplicando técnicas de comunicación y negociación para alcanzar soluciones
de consenso entre las partes.

Ponderación: 14,28%

Ponderación
%

Criterios de evaluación Indicadores de logro Ponderación

11,1% a) Se han caracterizado
los tipos de consultas,
quejas, reclamaciones y
denuncias del cliente
más habituales en
materia de consumo.

Caracteriza los tipos de
consultas,

quejas
, reclamaciones y
denuncias del cliente
más habituales en
materia de consumo.
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11,1% b) Se han identificado de
acuerdo con la normativa

Identifica de acuerdo
con la normativavigente
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vigente los elementos de
la reclamación/denuncia
y se ha informado al
cliente de sus derechos y
los posibles mecanismos
de solución de la
reclamación.

los elementos de la
reclamación/denuncia y
se ha informado al
cliente de sus derechos
y los posibles
mecanismos de
solución de la
reclamación.

11,1% c) Se ha cumplimentado
la documentación
necesaria para iniciar el
trámite y cursar la
reclamación/denuncia
hacia los departamentos
u organismos
competentes, de acuerdo
con los métodos
establecidos.

Cumplimenta
l

a documentación
necesaria para iniciar el
trámite y cursar

l
a
reclamación/denuncia
hacia los departamentos
u organismos
competentes, deacuerdo

con los
métodos establecidos.

11,1% d) Se ha definido el
procedimiento, fases,
forma y plazos del
proceso de tramitación
de las quejas y
reclamaciones del
cliente.

Define el procedimiento,
fases, forma y plazos del
proceso de tramitación de
las quejas y
reclamaciones del cliente.

11,1% e) Se ha informado al
reclamante de la
situación y del resultado
de la queja o
reclamación, de forma
oral, escrita, o por
medios electrónicos.

Informa al reclamante
de la situación y del
resultado de la queja o
reclamación, de forma
oral, escrita, o por
medios electrónicos.

11,1% f) Se han identificado y
cumplimentado con rigor
los documentos relativos
a la gestión de las
quejas, reclamaciones y
denuncias.

Identifica con rigor los
documentos relativos a
la gestión de las quejas,
reclamaciones y
denuncias.

11,1% Cumplimenta con rigor los
documentos relativos a la
gestión de las quejas,
reclamaciones y
denuncias.
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11,1 g) Se han aplicado
técnicas de
comunicación en la
atención de las quejas y
reclamaciones utilizando
la escucha activa, la
empatía y la asertividad.

Aplica técnicas de
comunicación en la
atención de las quejas y
reclamaciones utilizando
la escucha activa, la
empatía y la asertividad.

11,1 h) Se han utilizado
técnicas de negociación
y actitudes que faciliten
el acuerdo para gestionar
las reclamaciones del
cliente.

Utiliza técnicas de
negociación y
actitudes que faciliten
el acuerdo para
gestionar las
reclamaciones

de
l cliente.

11,1 i) Se han identificado las Identifica las cláusulas
del

cláusulas del contrato contrato que son
que son susceptibles de susceptibles de
negociación y se ha negociación
elaborado un plan de
negociación Elabora un plan

de negociación
estableciendo los
aspectos que hay que
negociar, la

estrategia de
negociación y los

pasos que hay
que seguir.

estableciendo los
aspectos que hay que
negociar, la estrategia de
negociación y los pasos
que hay que seguir.

RA 6. Describe los procesos de mediación y de arbitraje de consumo para resolver
situaciones de conflicto en materia de consumo, aplicando la legislación vigente.

Ponderación: 14,28%

Ponderación
%

Criterios de evaluación Indicadores de logro Ponderación

12,5 a) Se han definido los
conceptos de mediación y
arbitraje de consumo,
explicando sus similitudes
y diferencias sustanciales.

Define los conceptos
de mediación y
arbitraje de
consumo, explicando

sus
similitudes y
diferencias
sustanciales.
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12,5 b) Se han identificado las
figuras que intervienen en
los procesos de mediación
y de arbitraje y las

Identifica las figuras que
intervienen en los
procesos de mediación y
de arbitraje y las
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RA 7. Elabora un plan de calidad y de mejora del proceso de atención al cliente, consumido
o usuario, aplicando técnicas de control y evaluación de la eficacia del servicio.

Ponderación: 14,28%

funciones que
desempeñan.

funciones que
desempeñan.

12,5 c) Se ha diferenciado entre
arbitraje voluntario o
facultativo y obligatorio o
de oficio.

Diferencia entre arbitraje
voluntario o facultativo y
obligatorio o de oficio.

12,5 d) Se ha descrito un
proceso de mediación,
identificando el objetivo,
redactando la
convocatoria, analizando
la situación y desarrollo del
acto, y redactando el acta
de mediación y el acuerdo
de forma clara y objetiva.

Describe un
proceso de

mediación,
identificando el
objetivo, redactando
la convocatoria,
analizando la
situación y desarrollo
del acto,
Redacta el acta de
mediación y el acuerdo
de forma clara y
objetiva.

12,5 e) Se han establecido los
principales aspectos que
se ha de tener en cuenta
en la redacción de un acta
de mediación.

Establece los principales
aspectos que se ha de
tener en cuenta en la
redacción de un acta de
mediación.

12,5 f) Se han confeccionado
los documentos
correspondientes a los
procesos de mediación y
de arbitraje,
relacionándolos con su
tramitación.

Confecciona los
documentos
correspondientes a
los procesosde
mediación y de

arbitraje,
relacionándoloscon
su tramitación.

12,5 g) Se ha descrito la forma
de iniciar los procesos de
mediación y de arbitraje,
su desarrollo y los plazos
habituales de resolución.

Describe la forma de
iniciar los procesos de
mediación y de arbitraje,
su desarrollo y los plazos
habituales de resolución.

12,5 h) Se ha definido el
concepto de laudo arbitral,
la forma y los plazos del
dictamen.

Define el concepto de
laudo arbitral, la forma y
los plazos del dictamen.
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Ponderación
%

Criterios de evaluación Indicadores de logro Ponderación

11,1 a) Se han aplicado
técnicas para medir la
eficacia del servicio
prestado y el nivel de
satisfacción del cliente.

Aplica técnicas para
medir la eficacia del
servicio prestado y el
nivel de satisfacción
del cliente.

11,1 b) Se ha realizado el
seguimiento del proceso
de tramitación de las
quejas y reclamaciones,
evaluando la forma y los
plazos de resolución.

Realiza el seguimiento
del proceso de
tramitación de las quejas
y reclamaciones,
evaluando la forma y los
plazos de resolución.

11,1 c) Se han redactado
informes con los resultados
y conclusiones de la
evaluación de la calidad,
utilizando herramientas
informáticas a) Se han
identificado las principales
incidencias, anomalías y
retrasos en los procesos
de atención al cliente y en
la gestión de quejas y
reclamaciones.

Redacta informes con
los resultados y
conclusiones de la
evaluación de la
calidad, utilizando
herramientas
informáticas

Identifica las
principales
incidencias,
anomalías yretrasos

en los
procesos de atención
al cliente y en

la gestión de
quejas y
reclamaciones.

11,1 d) Se ha elaborado un plan
de mejora de la calidad
incluyendo medidas para
optimizar la calidad del
servicio y respetando la
legislación vigente.

Elabora un plan de
mejora de la calidad
incluyendo medidas
para optimizar la calidad
del servicio y respetando
la legislación vigente.

11,1 e) Se han identificado las
principales incidencias,
anomalías y retrasos en los
procesos de atención al
cliente y en la gestión de
quejas y reclamaciones.

Identifica las
principales
incidencias,
anomalías yretrasos

en los
procesos de atención
al cliente y en

la gestión de
quejas y
reclamaciones.
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11,1 f) Se ha elaborado un plan
de recuperación de

Elabora un plan de
recuperación de clientes
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RA 1. Organiza el departamento de atención al cliente, definiendo sus funciones y
estructura y su relación con otros departamentos, para transmitir la imagen más adecuada
de la empresa u organización.

11,1 clientes perdidos,
definiendo las medidas
aplicables.

perdidos, definiendo las
medidas aplicables.

11,1 g) Se han propuesto
medidas correctoras para
solucionar las anomalías
detectadas y mejorar la
calidad del servicio.

Propone medidas
correctoras para
solucionar las anomalías
detectadas y mejorar la
calidad del servicio.

11,1 h) Se han seleccionado los
clientes susceptibles de
ser incluidos en un
programa de fidelización,
utilizando la información
disponible en la
herramienta de gestión de
las relaciones con los
clientes (CRM).

Selecciona los
clientes susceptibles
de ser incluidos en
un programa

de
fidelización,
utilizando la

informació
n disponible en la
herramienta de
gestión de las
relaciones con los
clientes (CRM).

11,1 i) Se ha elaborado un
programa de fidelización
de clientes, utilizando la
aplicación informática
disponible.

Elabora un programa
de fidelización de
clientes, utilizando la
aplicación informática
disponible.

5.- Contenidos básicos, criterios de evaluación e
indicadores de logro

La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de Aprendizaje se
desarrolle a través de un número determinado de Criterios de Evaluación. A estos elementos
curriculares se le asocian unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias
definidas para cadaMódulo Profesional.

La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de contenido (cada uno de
ellos asociado a un Resultado de aprendizaje, un conjunto de subbloques de contenido (cada
uno de ellos asociado a un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de contenido
(que sirven para desarrollar los anteriores).

Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación con los otros
elementos curriculares son:
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CPPS G,I,M,Ñ,P

Objetivos generales J, K, O, P, Q, W, R, S, X, V

CE Contenidos

a) Se han definido los conceptos de
imagen e identidad corporativa,
analizando su transcendencia en el
posicionamiento y la diferenciaciónde
la empresa u organización.

b) Se han diferenciado distintos tipos
de estructura organizativa en función
de las características y objetivos de la
empresa u organización.

c) Se han elaborado organigramas de
distintos tipos de empresas, teniendo
en cuenta sus características,
actividad y estructura organizativa.

d) Se han establecido los objetivos del
departamento de atención al cliente y
sus funciones en distintos tipos de
empresas y organizaciones.

e) Se han definido las relaciones del
departamento de atención al cliente
con el de marketing, el de ventas y
otros departamentos de la empresa.

f) Se han seleccionado los elementos
fundamentales de atención al cliente,
para transmitir la imagen adecuada de
la empresa u organización.

g) Se han establecido las secciones o
áreas de actividad del servicio de
atención al cliente.

h) Se ha valorado la posibilidad de
externalizar el servicio de atención al
cliente analizando las funciones de los
contact centers y los servicios que

Organización del departamento de atención al
cliente:

• La identidad corporativa y la imagen de marca.
Definición y análisis para el posicionamiento y
diferenciación de la empresa.

• Estructuras organizativas.

- Partes fundamentales de la organización

- Proceso y configuración organizativa.
Autoridad y delegación. Centralización y
descentralización. Mecanismos de
control.

- Organigramas. Tipos. División funcional,
por productos, por mercados, por grandes
clientes, entre otras.

• El departamento de atención al cliente en las
empresas y organizaciones. Funciones,
objetivos,

estructura y organización.

• Dependencia funcional. Relaciones con otros
departamentos. Marketing, relaciones públicas,
comercial, ventas, logística y almacén entre
otros.

• Marketing relacional y de relación con los
clientes. Gestión de las relaciones con clientes.

• La atención al cliente en las empresas y
organizaciones.

- Factores que influyen en la atención al
cliente de una empresa u organización.

- Servicios de atención al cliente,
consumidor o usuario. Información y
asesoramiento. Seguimiento de la venta.
Servicios postventa. Atención y
satisfacción del cliente. Atención de
quejas y reclamaciones.

- Competencias generales y específicas
del personal del departamento de
atención al cliente, consumidor o usuario.
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• Los contact centers. Funciones que
desempeñan en el sistema de relación con los
clientes. Servicios que prestan.

Criterios de evaluación Indicadores de logro

a) Se han definido los conceptos de
imagen e identidad corporativa,
analizando su transcendencia en el
posicionamiento y la diferenciación de la
empresa u organización.

Define los conceptos de imagen e
identidad corporativa, analizando su
transcendencia en el posicionamiento y
la diferenciación de la empresa u
organización.

b) Se han diferenciado distintos tipos de
estructura organizativa en función de las
características y objetivos de la empresa
u organización.

Diferencia los distintos tipos de
estructura organizativa en función de
las características y objetivos de la
empresa u organización.

c) Se han elaborado organigramas de
distintos tipos de empresas, teniendo en
cuenta sus características, actividad y
estructura organizativa.

Elabora organigramas de distintos
tipos de empresas, teniendo en cuenta
sus características, actividad y
estructura organizativa.

d) Se han establecido los objetivos del
departamento de atención al cliente y
sus funciones en distintos tipos de
empresas y organizaciones.

Establece los objetivos del departamento
de atención al cliente y sus funciones en
distintos tipos de empresas y
organizaciones.

e) Se han definido las relaciones del
departamento de atención al cliente con
el de marketing, el de ventas y otros
departamentos de la empresa.

Defina las relaciones del departamento
de atención al cliente con el de
marketing, el de ventas y otros
departamentos de la empresa.

f) Se han seleccionado los elementos
fundamentales de atención al cliente,
para transmitir la imagen adecuada de la
empresa u organización.

Selecciona los elementos
fundamentales de atención al cliente,
para transmitir la imagen adecuada de
la empresa u organización.

g) Se han establecido las secciones o
áreas de actividad del servicio de
atención al cliente.

Establece las secciones o áreas de
actividad del servicio de atención al
cliente.

h) Se ha valorado la posibilidad de
externalizar el servicio de atención al
cliente analizando las funciones de los
contact centers y los servicios que
prestan a las empresas u
organizaciones.

Valora la posibilidad de externalizar el
servicio de atención al cliente
analizando las funciones de los
contact centers y los servicios que
prestan a las empresas u
organizaciones.

prestan a las empresas u
organizaciones.
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RA 2. Utiliza técnicas de comunicación en situaciones de atención al cliente,
consumidor o usuario, proporcionándole la información solicitada.

CPPS G,I,M,Ñ,P

Objetivos generales J, K, O, P, Q, W, R, S, X, V

CE Contenidos

a) Se ha definido el proceso de
comunicación, los elementos que
intervienen y los filtros y barreras
que pueden surgir en el mismo.

b) Se han diferenciado los canales
de comunicación, interna y
externa, de una empresa u
organización.

c) Se han descrito las fases del
proceso de atención/información
al cliente y las técnicas utilizadas
en diferentes canales de
comunicación.

d) Se ha solicitado la información
requerida por el cliente a otros
departamentos y/u organismos,
utilizando distintos canales de
comunicación con la actitud y
forma adecuadas a cada
situación.

e) Se han transmitido mensajes
orales de atención a supuestos
clientes, adaptando su actitud y
discurso a la persona o grupo a
quien se dirige y prestando
especial atención a la
comunicación no verbal.

f) Se han mantenido
conversaciones telefónicas con
supuestos clientes, observando

Utilización de técnicas de comunicación en
situaciones de atención al cliente:

• La comunicación en la empresa. Información
y comunicación.

• El proceso de comunicación. Elementos.
Fases del proceso. Canales y soportes de
información. Barreras en la comunicación.

• Tipos de comunicación en relación con los
clientes.

- Comunicación en la empresa. Interna y
externa. Formal e informal.

- La comunicación oral. La comunicación
verbal y no verbal.

• La comunicación telefónica. Utilización de las
nuevas tecnologías en la comunicación
telefónica y protocolo con los clientes.

• La comunicación escrita. Tipos de cartas y
documentos escritos. Las comunicaciones
formales.

• La comunicación escrita a través de la red
(Internet/Intranet).

- Comunicación en tiempo real,
Sincrónica. Chat. videoconferencia.

- Comunicación diferida. Asincrónica. El
correo electrónico. Mensajería
instantánea. foros.

• La comunicación en situaciones de
información al cliente, consumidor o usuario.
Actitudes y técnicas

de comunicación.

- La empatía.

- - La asertividad.
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las normas de protocolo y
utilizando las técnicas y actitudes
que favorezcan el desarrollo de la
comunicación.

g) Se han confeccionado escritos
de respuesta a solicitudes de
información en diferentes
situaciones de atención al cliente,
utilizando técnicas, formalidades y
actitudes adecuadas a cada
situación.

h) Se ha utilizado el correo
electrónico y la mensajería
instantánea para contestar a las
consultas de clientes, respetando
las normas de protocolo y
adoptando una actitud adecuada
a cada situación.

Criterios de evaluación Indicadores de logro

a) Se ha definido el proceso de
comunicación, los elementos que
intervienen y los filtros y barreras que
pueden surgir en el mismo.

Define el proceso de comunicación,
los elementos que intervienen y los
filtros y barreras que pueden surgir en
el mismo.

b) Se han diferenciado los canales de
comunicación, interna y externa, de una
empresa u organización.

Diferencia los canales de comunicación,
interna y externa, de una empresa u
organización.

c) Se han descrito las fases del proceso
de atención/información al cliente y las
técnicas utilizadas en diferentes canales
de comunicación.

Describe las fases del proceso de
atención/información al cliente.

Describe técnicas utilizadas en diferentes
canales de comunicación

d) Se ha solicitado la información
requerida por el cliente a otros
departamentos y/u organismos,
utilizando distintos canales de
comunicación con la actitud y forma
adecuadas a cada situación.

Solicita la información requerida por el
cliente a otros departamentos y/u
organismos, utilizando distintos canales
de comunicación con la actitud y forma
adecuadas a cada situación.
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e) Se han transmitido mensajes orales
de atención a supuestos clientes,
adaptando su actitud y discurso a la
persona o grupo a quien se dirige y
prestando especial atención a la
comunicación no verbal.

Transmite mensajes orales de atención a
supuestos clientes, adaptando su actitud
y discurso a la persona o grupo a quien
se dirige y prestando especial atención a
la comunicación no verbal.

f) Se han mantenido conversaciones
telefónicas con supuestos clientes,
observando las normas de protocolo y
utilizando las técnicas y actitudes que
favorezcan el desarrollo de la
comunicación.

Mantiene conversaciones telefónicas
con supuestos clientes, observando
las normas de protocolo y utilizando
las técnicas y actitudes que
favorezcan el desarrollo de la
comunicación.

g) Se han confeccionado escritos de
respuesta a solicitudes de información
en diferentes situaciones de atención al
cliente, utilizando técnicas,
formalidades y actitudes adecuadas a
cada situación.

Confecciona escritos de respuesta a
solicitudes de información en
diferentes situaciones de atención al
cliente, utilizando técnicas,
formalidades y actitudes adecuadas a
cada situación.

h) Se ha utilizado el correo electrónico y
la mensajería instantánea para
contestar a las consultas de clientes,
respetando las normas de protocolo y
adoptando una actitud adecuada a cada
situación.

Utiliza el correo electrónico y la
mensajería instantánea para contestar a
las consultas de clientes, respetando las
normas de protocolo y adoptando una
actitud adecuada a cada situación.

RA 3. Organiza un sistema de información al cliente que optimice el coste y el tiempo
de tratamiento y acceso a la misma, aplicando técnicas de organización y archivo
tanto manuales como informáticas.

CPPS G,I,M,Ñ,P

Objetivos generales J, K, O, P, Q, W, R, S, X, V

CE Contenidos

a) Se han descrito las técnicas de
organización y archivo de la
información y documentación,
tanto manuales como
informáticas,

b) Se han identificado las
principales técnicas de
catalogación y archivo de
documentación, analizando sus
ventajas e inconvenientes en

Organización de un sistema de información:

• Técnicas de organización y archivo de
documentación.

- Definición y funciones del archivo

- Tipología de archivos. Archivos
manuales e informáticos.

• Sistemas de clasificación, catalogación y
archivo de documentos. Ventajas e
inconvenientes.
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función del tipo de información,
su utilización y tiempo de archivo.

c) Se han clasificado distintos
tipos de información en materia
de atención al cliente,
consumidor o usuario,
discriminando su origen y
asignando el proceso de
tramitación y organización
adecuado.

d) Se han elaborado, actualizado
y consultado bases de datos con
la información relevante de los
clientes.

e) Se han manejado
herramientas de gestión de las
relaciones con los clientes
(CRM), de acuerdo con las
especificaciones recibidas.

f) Se ha registrado la información
relativa a las consultas o
solicitudes de los clientes en la
herramienta de gestión de las
relaciones con clientes.

g) Se han aplicado
procedimientos que garanticen la
seguridad e integridad de la
información y la protección de
datos, respetando la normativa
vigente.

h) Se han definido los canales de
acceso a la información en
materia de atención al cliente,
analizando las características de
cada uno de ellos.

• Tratamiento y organización de documentos de
atención al cliente, consumidor o usuario.

• Ficheros de clientes. Ficheros no
automatizados y ficheros automatizados.

• Las bases de datos.

- Estructura, funciones, tipos de base de
datos.

- Bases de datos documentales.

- Manejo de bases de datos de clientes.
Tratamiento de la información.

• Herramientas de gestión de las relaciones con
clientes (CRM).

• Acceso a la información. Realización de
consultas.

• Transmisión de información en la empresa.
Elaboración de informes.

• Protección de datos. Normativa legal
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Criterios de evaluación Indicadores de logro

a) Se han descrito las técnicas de
organización y archivo de la información
y documentación, tanto manuales como
informáticas,

Describe las técnicas de
organización y archivo de la
información y documentación, tanto
manuales como informáticas,

b) Se han identificado las principales
técnicas de catalogación y archivo de
documentación, analizando sus ventajas
e inconvenientes en función del tipo de
información, su utilización y tiempo de
archivo.

Identifica las principales técnicas de
catalogación y archivo de
documentación, analizando sus
ventajas e inconvenientes en función del
tipo de información, su utilización y
tiempo de archivo.

c) Se han clasificado distintos tipos de
información en materia de atención al
cliente, consumidor o usuario,
discriminando su origen y asignando el
proceso de tramitación y organización
adecuado.

Clasifica distintos tipos de información
en materia de atención al cliente,
consumidor o usuario, discriminando su
origen y asignando el proceso de
tramitación y organización adecuado.

d) Se han elaborado, actualizado y
consultado bases de datos con la
información relevante de los clientes.

Elabora, actualiza y consulta bases
de datos con la información relevante
de los clientes.

Actualiza bases de datos con la
información relevante de los clientes.

Consulta bases de datos con la
información relevante de los clientes.

e) Se han manejado herramientas de
gestión de las relaciones con los clientes
(CRM), de acuerdo con las
especificaciones recibidas.

Maneja herramientas de gestión de las
relaciones con los clientes (CRM), de
acuerdo con las especificaciones
recibidas.

f) Se ha registrado la información relativa
a las consultas o solicitudes de los
clientes en la herramienta de gestión de
las relaciones con clientes.

Registra la información relativa a las
consultas o solicitudes de los
clientes en la herramienta de gestión
de las relaciones con clientes.

g) Se han aplicado procedimientos que
garanticen la seguridad e integridad de la
información y la protección de datos,
respetando la normativa vigente.

Aplica procedimientos que garanticen la
seguridad e integridad de la información
y la protección de datos, respetando la
normativa vigente.

h) Se han definido los canales de acceso
a la información en materia de atención al

Define los canales de acceso a la
información en materia de atención al
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cliente, analizando las características de
cada uno de ellos.

cliente, analizando las características
de cada uno de ellos.

RA 4. Identifica los distintos organismos e instituciones de protección al consumidor
y usuario, analizando las competencias de cada uno de ellos.

CPPS G,I,M,Ñ,P

Objetivos generales J, K, O, P, Q, W, R, S, X, V

CE Contenidos

a) Se ha definido el concepto y el
rol del consumidor y usuario.

Identificación de los distintos organismos e
instituciones de protección al consumidor y
usuario:

b) Se ha interpretado la normativa
europea, nacional, autonómica y
local que recoge los derechos del
consumidor y usuario.

• Concepto de consumidor y usuario.

• Caracterización de diferentes tipos de
consumidores y usuarios.

• Derechos del consumidor.

c) Se ha interpretado la normativa
vigente aplicable a la gestión de
quejas y reclamaciones del
cliente, consumidor o usuario en
materia de consumo.

• La defensa del consumidor. Normativa legal.
Art. 51.1 y 2 de la Constitución de 27 de
diciembre de 1978. Ley General para la defensa
de los consumidores y usuarios (26/1984 de 19
de Julio). Normativa europea (Directiva 2009/22
del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
abril de 2009).

d) Se han identificado las
instituciones y organismos
públicos de protección al
consumidor y usuario,
describiendo sus funciones y
competencias.

• Instituciones públicas de protección del
consumidor. Tipología, organigrama funcional y
competencias. Centro Europeo de Atención al
Consumidor. Administración Central.
Administración Autonómica. Administración
Local. Tribunal de defensa de la competencia.
El defensor del pueblo.

e) Se han identificado las
principales entidades privadas de
protección al consumidor,
explicando sus funciones y
competencias.

• Entidades privadas de protección al
consumidor. Tipología, organigrama funcional y
competencias. Asociaciones de consumidores.
Cooperativas de consumo.

• Fuentes de información en materia de
consumo. INE . CIDOC.

f) Se han determinado las fuentes
de información fiables que
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facilitan información en materia
de consumo.

Criterios de evaluación Indicadores de logro

a) Se ha definido el concepto y el rol del
consumidor y usuario.

Define el concepto y el rol del
consumidor y usuario.

b) Se ha interpretado la normativa
europea, nacional, autonómica y local
que recoge los derechos del consumidor
y usuario.

Interpreta la normativa europea,
nacional, autonómica y local que recoge
los derechos del consumidor y usuario.

c) Se ha interpretado la normativa
vigente aplicable a la gestión de quejas
y reclamaciones del cliente, consumidor
o usuario en materia de consumo.

Interpreta la normativa vigente
aplicable a la gestión de quejas y
reclamaciones del cliente,
consumidor o usuario en materia de
consumo.

d) Se han identificado las instituciones y
organismos públicos de protección al
consumidor y usuario, describiendo sus
funciones y competencias.

Identifica las instituciones y
organismos públicos de protección al
consumidor y usuario, describiendo
sus funciones y competencias.

e) Se han identificado las principales
entidades privadas de protección al
consumidor, explicando sus funciones y
competencias.

Identifica las principales entidades
privadas de protección al consumidor,
explicando sus funciones y
competencias.

f) Se han determinado las fuentes de
información fiables que facilitan
información en materia de consumo.

Determina las fuentes de información
fiables que facilitan información en
materia de consumo.

RA 5. Gestiona las quejas y reclamaciones del cliente, consumido o usuario,
aplicando técnicas de comunicación y negociación para alcanzar soluciones de
consenso entre las partes.

CPPS G,I,M,Ñ,P

Objetivos generales J, K, O, P, Q, W, R, S, X, V

CE Contenidos

a) Se han caracterizado los tipos de
consultas, quejas, reclamaciones y
denuncias del cliente más
habituales en materia de consumo.

Gestión de quejas y reclamaciones:

• Tipos de consultas, quejas, reclamaciones
y denuncias más habituales en materia de
consumo.
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b) Se han identificado de acuerdo
con la normativa vigente los
elementos de la
reclamación/denuncia y se ha
informado al cliente de sus derechos
y los posibles mecanismos de
solución de la reclamación.

c) Se ha cumplimentado la
documentación necesaria para
iniciar el trámite y cursar la
reclamación/denuncia hacia los
departamentos u organismos
competentes, de acuerdo con los
métodos establecidos.

d) Se ha definido el procedimiento,
fases, forma y plazos del proceso de
tramitación de las quejas y
reclamaciones del cliente.

e) Se ha informado al reclamante de
la situación y del resultado de la
queja o reclamación, de forma oral,
escrita, o por medios electrónicos.

f) Se han identificado y
cumplimentado con rigor los
documentos relativos a la gestión de
las quejas, reclamaciones y
denuncias.

g) Se han aplicado técnicas de
comunicación en la atención de las
quejas y reclamaciones utilizando la
escucha activa, la empatía y la
asertividad.

h) Se han utilizado técnicas de
negociación y actitudes que faciliten

• Normativa vigente en materia de consumo
aplicable a la gestión de reclamaciones y
denuncias.

• Proceso de gestión de reclamaciones y
denuncias. Fases del proceso.

• Procedimiento de recogida de las
reclamaciones y denuncias. Elementos
formales que contextualizan

la reclamación. Documentos necesarios en
una reclamación. Configuración documental
de la reclamación.

• Proceso de tramitación y gestión de la
reclamación. Plazos de presentación.
Interposición de la

reclamación ante los distintos órganos
administrativos. Recursos.

• Las reclamaciones ante la Administración.
Actuación administrativa. Los actos
administrativos. El silencio administrativo.

• Las técnicas de comunicación en
situaciones de quejas y reclamaciones.
Comunicación verbal, no verbal, escrita,
telefónica y utilizando las nuevas tecnologías.

• Tratamiento al cliente, consumidor o usuario
ante las quejas y reclamaciones. La escucha
activa y empática. La asertividad.

• La negociación en la resolución de quejas y
reclamaciones o denuncias. Objetivo de la
negociación en una reclamación.

• El plan de negociación. Fases. Preparación.
Estrategia. Desarrollo. Técnicas y tácticas de
negociación en las reclamaciones. Acuerdo.
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i) Se han identificado las cláusulas
del contrato que son susceptibles de
negociación y se ha elaborado un
plan de negociación estableciendo
los aspectos que hay que negociar,
la estrategia de negociación y los
pasos que hay que seguir.

el acuerdo para gestionar las
reclamaciones del cliente.

Criterios de evaluación Indicadores de logro

a) Se han caracterizado los tipos de
consultas, quejas, reclamaciones y
denuncias del cliente más habituales en
materia de consumo.

Caracteriza los tipos de consultas,
quejas, reclamaciones y denuncias del
cliente más habituales en materia de
consumo.

b) Se han identificado de acuerdo con la
normativa vigente los elementos de la
reclamación/denuncia y se ha informado
al cliente de sus derechos y los posibles
mecanismos de solución de la
reclamación.

Identifica de acuerdo con la
normativa vigente los elementos de
la reclamación/denuncia y se ha
informado al cliente de sus derechos
y los posibles mecanismos de
solución de la reclamación.

c) Se ha cumplimentado la
documentación necesaria para iniciar el
trámite y cursar la reclamación/denuncia
hacia los departamentos u organismos
competentes, de acuerdo con los
métodos establecidos.

Cumplimenta la documentación
necesaria para iniciar el trámite y cursar
la reclamación/denuncia hacia los
departamentos u organismos
competentes, de acuerdo con los
métodos establecidos.

d) Se ha definido el procedimiento, fases,
forma y plazos del proceso de tramitación
de las quejas y reclamaciones del cliente.

Define el procedimiento, fases, forma y
plazos del proceso de tramitación de las
quejas y reclamaciones del cliente.

e) Se ha informado al reclamante de la
situación y del resultado de la queja o
reclamación, de forma oral, escrita, o por
medios electrónicos.

Informa al reclamante de la situación y
del resultado de la queja o reclamación,
de forma oral, escrita, o por medios
electrónicos.

f) Se han identificado y cumplimentado
con rigor los documentos relativos a la

Identifica con rigor los documentos
relativos a la gestión de las quejas,
reclamaciones y denuncias.
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gestión de las quejas, reclamaciones y
denuncias.

Cumplimenta con rigor los documentos
relativos a la gestión de las quejas,
reclamaciones y denuncias.

g) Se han aplicado técnicas de
comunicación en la atención de las
quejas y reclamaciones utilizando la
escucha activa, la empatía y la
asertividad.

Aplica técnicas de comunicación en la
atención de las quejas y reclamaciones
utilizando la escucha activa, la empatía
y la asertividad.

h) Se han utilizado técnicas de
negociación y actitudes que faciliten el
acuerdo para gestionar las
reclamaciones del cliente.

Utiliza técnicas de negociación y
actitudes que faciliten el acuerdo
para gestionar las reclamaciones del
cliente.

i) Se han identificado las cláusulas del
contrato que son susceptibles de
negociación y se ha elaborado un plan de
negociación estableciendo los aspectos
que hay que negociar, la estrategia de
negociación y los pasos que hay que
seguir.

Identifica las cláusulas del contrato que
son susceptibles de negociación

Elabora un plan de negociación
estableciendo los aspectos que hay
que negociar, la estrategia de
negociación y los pasos que hay que
seguir.

RA 6. Describe los procesos de mediación y de arbitraje de consumo para resolver
situaciones de conflicto en materia de consumo, aplicando la legislación vigente.

CPPS G,I,M,Ñ,P

Objetivos generales J, K, O, P, Q, W, R, S, X, V

CE Contenidos

a) Se han definido los conceptos
de mediación y arbitraje de
consumo, explicando sus
similitudes y diferencias
sustanciales.

b) Se han identificado las figuras
que intervienen en los procesos de
mediación y de arbitraje y las
funciones que desempeñan.

c) Se ha diferenciado entre
arbitraje voluntario o facultativo y
obligatorio o de oficio.

Descripción de los procesos de mediación y
arbitraje:

• Conceptos de mediación y arbitraje.
Características diferenciadoras. Agentes
intervinientes.

• Tipos de arbitraje. Arbitraje voluntario.
Arbitraje obligatorio. Las juntas arbitrales.
Organigrama

funcional.

• Situaciones de conflicto en materia de
consumo en las que se puede utilizar una
mediación.
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d) Se ha descrito un proceso de
mediación, identificando el
objetivo, redactando la
convocatoria, analizando la
situación y desarrollo del acto, y
redactando el acta de mediación y
el acuerdo de forma clara y
objetiva.

• El proceso de mediación. Elementos que
intervienen en la mediación. Aspectos legales .
Procedimiento. Acta de mediación.

• Situaciones de conflicto en materia de
consumo en las que se puede plantear un
arbitraje.

• El proceso de arbitraje en materia de
consumo. Normativa legal. El laudo arbitral.

e) Se han establecido los
principales aspectos que se ha de
tener en cuenta en la redacción de
un acta de mediación.

f) Se han confeccionado los
documentos correspondientes a
los procesos de mediación y de
arbitraje, relacionándolos con su
tramitación.

g) Se ha descrito la forma de iniciar
los procesos de mediación y de
arbitraje, su desarrollo y los plazos
habituales de resolución.

h) Se ha definido el concepto de
laudo arbitral, la forma y los plazos
del dictamen.

Criterios de evaluación Indicadores de logro

a) Se han definido los conceptos de Define los conceptos de
mediación y arbitraje de consumo, mediación y arbitraje de
explicando sus similitudes y diferencias consumo, explicando sus
sustanciales. similitudes y diferencias

sustanciales.

b) Se han identificado las figuras que Identifica las figuras que intervienen
intervienen en los procesos de mediación y en los procesos de mediación y de
de arbitraje y las funciones que desempeñan. arbitraje y las funciones que

desempeñan.
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c) Se ha diferenciado entre arbitraje
voluntario o facultativo y obligatorio o de
oficio.

Diferencia entre arbitraje voluntario
o facultativo y obligatorio o de oficio.

d) Se ha descrito un proceso de mediación,
identificando el objetivo, redactando la
convocatoria, analizando la situación y
desarrollo del acto, y redactando el acta de
mediación y el acuerdo de forma clara y
objetiva.

Describe un proceso de
mediación, identificando el
objetivo, redactando la
convocatoria, analizando la
situación y desarrollo del acto,

Redacta el acta de mediación y el
acuerdo de forma clara y objetiva.

e) Se han establecido los principales
aspectos que se ha de tener en cuenta en la
redacción de un acta de mediación.

Establece los principales aspectos
que se ha de tener en cuenta en la
redacción de un acta de mediación.

f) Se han confeccionado los documentos
correspondientes a los procesos de
mediación y de arbitraje, relacionándolos con
su tramitación.

Confecciona los documentos
correspondientes a los procesos
de mediación y de arbitraje,
relacionándolos con su
tramitación.

g) Se ha descrito la forma de iniciar los
procesos de mediación y de arbitraje, su
desarrollo y los plazos habituales de
resolución.

Describe la forma de iniciar los
procesos de mediación y de
arbitraje, su desarrollo y los plazos
habituales de resolución.

h) Se ha definido el concepto de laudo
arbitral, la forma y los plazos del dictamen.

Define el concepto de laudo arbitral,
la forma y los plazos del dictamen.

RA 7. Elabora un plan de calidad y de mejora del proceso de atención al cliente,
consumido o usuario, aplicando técnicas de control y evaluación de la eficacia del
servicio.

CPPS G,I,M,Ñ,P

Objetivos generales J, K, O, P, Q, W, R, S, X, V

CE Contenidos

a) Se han aplicado técnicas para
medir la eficacia del servicio
prestado y el nivel de
satisfacción del cliente.

b) Se ha realizado el seguimiento
del proceso de tramitación de las
quejas y reclamaciones,

Elaboración de un plan de calidad y de mejora
del servicio de atención al cliente, consumidor o
usuario:

• Evaluación del servicio de atención al cliente.

- Métodos para evaluar la eficacia del
servicio y el nivel de satisfacción del
cliente.
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evaluando la forma y los plazos
de resolución.

• Incidencias, anomalías y retrasos en el proceso
de atención/información al cliente y en la
resolución de quejas y reclamaciones.

c) Se han redactado informes
con los resultados y
conclusiones de la evaluación de
la calidad, utilizando
herramientas informáticas a) Se
han identificado las principales
incidencias, anomalías y retrasos
en los procesos de atención al
cliente y en la gestión de quejas
y reclamaciones.

• Procedimientos de control del servicio de
atención al cliente. Manual de procedimiento.

• Tratamiento de las incidencias o anomalías.
Medidas correctoras. Formas y plazos.

• Normativa aplicable en materia de atención al
cliente. Ley de Ordenación del comercio
minorista. Ley de servicios de la sociedad de la
información y el comercio electrónico. Ley de
Protección de datos de carácter personal.

• Estrategias y técnicas de fidelización de
clientes. CRM.

d) Se ha elaborado un plan de
mejora de la calidad incluyendo
medidas para optimizar la
calidad del servicio y respetando
la legislación vigente.

• Programas de fidelización.

e) Se han identificado las
principales incidencias,
anomalías y retrasos en los
procesos de atención al cliente y
en la gestión de quejas y
reclamaciones.

f) Se ha elaborado un plan de
recuperación de clientes
perdidos, definiendo las medidas
aplicables.

g) Se han propuesto medidas
correctoras para solucionar las
anomalías detectadas y mejorar
la calidad del servicio.

h) Se han seleccionado los
clientes susceptibles de ser
incluidos en un programa de
fidelización, utilizando la
información disponible en la
herramienta de gestión de las
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relaciones con los clientes
(CRM).

i) Se ha elaborado un programa
de fidelización de clientes,
utilizando la aplicación
informática disponible.

Criterios de evaluación Indicadores de logro

a) Se han aplicado técnicas para medir la
eficacia del servicio prestado y el nivel de
satisfacción del cliente.

Aplica técnicas para medir la
eficacia del servicio prestado y el
nivel de satisfacción del cliente.

b) Se ha realizado el seguimiento del
proceso de tramitación de las quejas y
reclamaciones, evaluando la forma y los
plazos de resolución.

Realiza el seguimiento del proceso
de tramitación de las quejas y
reclamaciones, evaluando la forma y
los plazos de resolución.

c) Se han redactado informes con los
resultados y conclusiones de la evaluación
de la calidad, utilizando herramientas
informáticas a) Se han identificado las
principales incidencias, anomalías y retrasos
en los procesos de atención al cliente y en la
gestión de quejas y reclamaciones.

Redacta informes con los resultados
y conclusiones de la evaluación de la
calidad, utilizando herramientas
informáticas

Identifica las principales
incidencias, anomalías y retrasos
en los procesos de atención al
cliente y en la gestión de quejas y
reclamaciones.

d) Se ha elaborado un plan de mejora de la
calidad incluyendo medidas para optimizar la
calidad del servicio y respetando la
legislación vigente.

Elabora un plan de mejora de la
calidad incluyendo medidas para
optimizar la calidad del servicio y
respetando la legislación vigente.

e) Se han identificado las principales
incidencias, anomalías y retrasos en los
procesos de atención al cliente y en la
gestión de quejas y reclamaciones.

Identifica las principales
incidencias, anomalías y retrasos
en los procesos de atención al
cliente y en la gestión de quejas y
reclamaciones.

f) Se ha elaborado un plan de recuperación
de clientes perdidos, definiendo las medidas
aplicables.

Elabora un plan de recuperación de
clientes perdidos, definiendo las
medidas aplicables.
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g) Se han propuesto medidas correctoras
para solucionar las anomalías detectadas y
mejorar la calidad del servicio.

Propone medidas correctoras para
solucionar las anomalías detectadas
y mejorar la calidad del servicio.

h) Se han seleccionado los clientes
susceptibles de ser incluidos en un
programa de fidelización, utilizando la
información disponible en la herramienta de
gestión de las relaciones con los clientes
(CRM).

Selecciona los clientes
susceptibles de ser incluidos en
un programa de fidelización,
utilizando la información
disponible en la herramienta de
gestión de las relaciones con los
clientes (CRM).

i) Se ha elaborado un programa de
fidelización de clientes, utilizando la
aplicación informática disponible.

Elabora un programa de
fidelización de clientes, utilizando
la aplicación informática
disponible.

6.- Unidades de Aprendizaje.

Teniendo presente cuáles son las competencias a alcanzar por el alumnado se ha estructurado
una secuencia de Unidades de Aprendizaje (UA) que dé respuesta a la consecución de dichas
competencias y contengan todos los elementos curriculares de forma lógica.

6.1.- Organización y Secuenciación de Unidades de Aprendizaje.

El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del Resultado deAprendizaje (y su
ponderación en función de su contribución a la adquisición de las competencias del módulo)
se identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos de servicio que
hay implícitos en cada Resultado deAprendizaje a través de sus Criterios de Evaluación.

Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que contribuye a alcanzar
las Competencias Profesionales Personales y Sociales y los Objetivos Generales.

Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y Objetivos Generales),
la concreción curricular (Resultados deAprendizaje y Criterios de Evaluación) y la Organización
y Estructura de Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la siguiente tabla:

Ámbito General Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje
CPPS OG RA % CE UA Denominación

G,I,M,Ñ,P
J, K, O, P,
Q, W, R,
S, X, V

1 20 a),b), c), d), f),
g), h) 1 Organización en la empresa. proceso de

información y comunicación

G,I,M,Ñ,P
J, K, O, P,
Q, W, R,
S, X, V

2 10 a),b), c), d) 2 La comunicación presencial en la empresa
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G,I,M,Ñ,P
J, K, O, P,
Q, W, R,
S, X, V

2 10 f), g), h) 3 Comunicación telefónica

G,I,M,Ñ,P
J, K, O, P,
Q, W, R,
S, X, V

4 7 a),b), c), d), f)

4 Gestión de conflictos y reclamacionesG,I,M,Ñ,P
J, K, O, P,
Q, W, R,
S, X, V

5 7 a),b), c), d), f),
g), h), i)

G,I,M,Ñ,P
J, K, O, P,
Q, W, R,
S, X, V

6 7 a),b), c), d), f),
g), h)

G,I,M,Ñ,P
J, K, O, P,
Q, W, R,
S, X, V

3 21 a),b), c), d), f),
g), h) 5 Tratamiento y envió de información

empresarial

G,I,M,Ñ,P
J, K, O, P,
Q, W, R,
S, X, V

7 18 a),b), c), d), f),
g) 6 El plan de calidad

6.2.- Temporalización de Unidades de Aprendizaje.

A continuación, se ha establecido una temporalización y se ha asignado unas horas en función
de la complejidad en la adquisición de las competencias que se trabajan en cada unidad.
Además, se ha considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para poder
determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el resultado de aprendizaje.

Esto se recoge en la siguiente tabla:

Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje
RA % CE UA Denominación Horas Temp

1 20 a),b), c), d), f),
g), h) 1 Organización en la empresa. proceso de

información y comunicación

40 1

2 10 a),b), c), d) 2 La comunicación presencial en la empresa
30 1

2 10 f), g), h) 3 Comunicación telefónica
50 2

4 7 a),b), c), d), f)

4 Gestión de conflictos y reclamaciones

30 2

5 7 a),b), c), d), f),
g), h), i)

6 7 a),b), c), d), f),
g), h)

3 21 a),b), c), d), f),
g), h) 5 Tratamiento y envió de información

empresarial

19 3
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7 18 a),b), c), d), f),
g) 6 El plan de calidad

15 3

6.4.- Unidades didácticas.

UD 1 Organización en la empresa. proceso de información y comunicación
Temporalización: Duración: Ponderación
Objetivos Generales:
G,I,M,Ñ,P

Competencias: J, K, O, P, Q, W, R, S, X, V

Resultado de aprendizaje

Contenido

CE Indicadores de logro

UD 1 Organización en la empresa. proceso de información y comunicación
Temporalización:1 Trimestre Duración: 40

Horas
Ponderación: 20%

Objetivos Generales: G,I,M,Ñ,P Competencias: J, K, O, P, Q, W, R, S, X, V
Resultado de aprendizaje

1. Organiza el departamento de atención al cliente, definiendo sus funciones
y estructura y su relación con otros departamentos, para transmitir la imagen
más adecuada de la empresa u organización.

Contenido
Organización del departamento de atención al cliente:
• La identidad corporativa y la imagen de marca. Definición y análisis para el
posicionamiento y diferenciación de la empresa.
• Estructuras organizativas.

- Partes fundamentales de laorganización
- Proceso y configuración organizativa. Autoridad y delegación. Centralización y

descentralización. Mecanismos de control.
- Organigramas. Tipos. División funcional, por productos, por mercados, por grandes

clientes, entre otras.
• El departamento de atención al cliente en las empresas y organizaciones. Funciones,
objetivos,
estructura y organización.
• Dependencia funcional. Relaciones con otros departamentos. Marketing, relaciones
públicas, comercial, ventas, logística y almacén entreotros.
• Marketing relacional y de relación con los clientes. Gestión de las relaciones con clientes.
• La atención al cliente en las empresas y organizaciones.

- Factores que influyen en la atención al cliente de una empresa u organización.
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- Servicios de atención al cliente, consumidor o usuario. Información y
asesoramiento. Seguimiento de la venta. Servicios postventa. Atención y
satisfacción del cliente. Atención de quejas y reclamaciones.

- Competencias generales y específicas del personal del departamento de atención
al cliente, consumidor ousuario.

• Los contact centers. Funciones que desempeñan en el sistema de relación con los
clientes. Servicios que prestan.
CE Indicadores de logro
a) Se han definido los conceptos de
imagen e identidad corporativa,
analizando su transcendencia en el
posicionamiento y la diferenciación de
la empresa u organización.

Define los conceptos de imagen e identidad
corporativa, analizando su transcendencia
en el posicionamiento y la diferenciaciónde
la empresa u organización.

b) Se han diferenciado distintos tipos
de estructura organizativa en función
de las características y objetivos de la
empresa u organización.

Diferencia los distintos tipos de
estructura organizativa en función de las
características y objetivos de la empresa
u organización.

c) Se han elaborado organigramas de
distintos tipos de empresas, teniendo
en cuenta sus características,
actividad y estructura organizativa.

Elabora organigramas de distintos tipos
de empresas, teniendo en cuenta sus
características, actividad y estructura
organizativa.

d) Se han establecido los objetivosdel
departamento de atención al cliente y
sus funciones en distintos tipos de
empresas y organizaciones.

Establece los objetivos del departamento
de atención al cliente y sus funciones en
distintos tipos de empresas y
organizaciones.

e) Se han definido las relaciones del
departamento de atención al cliente
con el de marketing, el de ventas y
otros departamentos de la empresa.

Defina las relaciones del departamento de
atención al cliente con el demarketing, el de
ventas y otros departamentos de la
empresa.

f) Se han seleccionado los elementos
fundamentales de atención al cliente,
para transmitir la imagen adecuada
de la empresa u organización.

Selecciona los elementos
fundamentales de atención al cliente,
para transmitir la imagen adecuada de la
empresa u organización.

g) Se han establecido las secciones o
áreas de actividad del servicio de
atención al cliente.

Establece las secciones o áreas de
actividad del servicio de atención al cliente.

h) Se ha valorado la posibilidad de
externalizar el servicio de atención al
cliente analizando las funciones de
los contact centers y los servicios que
prestan a las empresas u
organizaciones.

Valora la posibilidad de externalizar el
servicio de atención al cliente analizando
las funciones de los contact centers y
los servicios que prestan a las empresas
u organizaciones.
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UD 2 La comunicación presencial en la empresa
Temporalización: 1 Duración: 30 Ponderación: 10%
Objetivos Generales: G,I,M,Ñ,P Competencias: J, K, O, P, Q, W, R, S, X, V

Resultado de aprendizaje
RA 2. Utiliza técnicas de comunicación en situaciones de atención al cliente,
consumidor o usuario, proporcionándole la información solicitada.

Contenido
Utilización de técnicas de comunicación en situaciones de atención al cliente:
• La comunicación en la empresa. Información y comunicación.
• El proceso de comunicación. Elementos. Fases del proceso. Canales y soportes de
información. Barreras en la comunicación.
• Tipos de comunicación en relación con losclientes.
- Comunicación en la empresa. Interna y externa. Formal e informal.
- La comunicación oral. La comunicación verbal y no verbal.
CE Indicadores de logro
a) Se ha definido el proceso de
comunicación, los elementos que
intervienen y los filtros y barreras que
pueden surgir en el mismo.

Define el proceso de comunicación,
los elementos que intervienen y los
filtros y barreras que pueden surgir en
el mismo.

b) Se han diferenciado los canales de
comunicación, interna y externa, de una
empresa u organización.

Diferencia los canales de comunicación,
interna y externa, de una empresa u
organización.

c) Se han descrito las fases del proceso
de atención/información al cliente y las
técnicas utilizadas en diferentes canales
de comunicación.

Describe las fases del proceso de
atención/información al cliente.

Describe técnicas utilizadas en diferentes
canales de comunicación

d) Se ha solicitado la información
requerida por el cliente a otros
departamentos y/u organismos,
utilizando distintos canales de
comunicación con la actitud y forma
adecuadas a cada situación.

Solicita la información requerida por el
cliente a otros departamentos y/u
organismos, utilizando distintos canales
de comunicación con la actitud y forma
adecuadas a cada situación.

e) Se han transmitido mensajes orales
de atención a supuestos clientes,
adaptando su actitud y discurso a la
persona o grupo a quien se dirige y
prestando especial atención a la
comunicación no verbal.

Transmite mensajes orales de atención a
supuestos clientes, adaptando su actitud
y discurso a la persona o grupo a quien
se dirige y prestando especial atención a
la comunicación no verbal.

UD 3 Organización en la empresa. proceso de información y comunicación
Temporalización: 2 trimestre Duración:

50 horas
Ponderación: 10%

Objetivos Generales: G,I,M,Ñ,P Competencias: J, K, O, P, Q, W, R, S, X, V
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Resultado de aprendizaje
RA 2. Utiliza técnicas de comunicación en situaciones de atención al cliente,
consumidor o usuario, proporcionándole la informaciónsolicitada.

Contenido
• La comunicación telefónica. Utilización de las nuevas tecnologías en la comunicación
telefónica y protocolo con losclientes.

• La comunicación escrita. Tipos de cartas y documentos escritos. Las comunicaciones
formales.

• La comunicación escrita a través de la red (Internet/Intranet).

- Comunicación en tiempo real, Sincrónica. Chat.videoconferencia.
- Comunicación diferida. Asincrónica. El correo electrónico. Mensajería instantánea.

foros.
• La comunicación en situaciones de información al cliente, consumidor ousuario.
Actitudes y técnicas

de comunicación.

- La empatía.
- La asertividad.
CE Indicadores de logro
f) Se han mantenido conversaciones
telefónicas con supuestos clientes,
observando las normas de protocolo y
utilizando las técnicas y actitudes que
favorezcan el desarrollo de la
comunicación.

Mantiene conversaciones telefónicas
con supuestos clientes, observando
las normas de protocolo y utilizando
las técnicas y actitudes que favorezcan
el desarrollo de la comunicación.

g) Se han confeccionado escritos de
respuesta a solicitudes de información
en diferentes situaciones de atención
al cliente, utilizando técnicas,
formalidades y actitudes adecuadas a
cada situación.

Confecciona escritos de respuesta a
solicitudes de información en
diferentes situaciones de atención al
cliente, utilizando técnicas,
formalidades y actitudes adecuadas a
cada situación.

h) Se ha utilizado el correo electrónico
y la mensajería instantánea para
contestar a las consultas de clientes,
respetando las normas de protocolo y
adoptando una actitud adecuada a
cada situación.

Utiliza el correo electrónico y la
mensajería instantánea para contestar a
las consultas de clientes, respetando las
normas de protocolo y adoptando una
actitud adecuada a cada situación.

UD 4 Gestión de conflictos y reclamaciones
Temporalización: 2 Trimestre Duración: 30

horas
Ponderación: 21%

Objetivos Generales: G,I,M,Ñ,P Competencias: J, K, O, P, Q, W, R, S, X, V
Resultado de aprendizaje

RA 4. Identifica los distintos organismos e instituciones de protección al consumidor
y usuario, analizando las competencias de cada uno de ellos.
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RA 5. Gestiona las quejas y reclamaciones del cliente, consumido o usuario,
aplicando técnicas de comunicación y negociación para alcanzar soluciones de
consenso entre las partes.

RA 6. Describe los procesos de mediación y de arbitraje de consumo para resolver
situaciones de conflicto en materia de consumo, aplicando la legislación vigente.

Contenido
El cliente
Exteriorización de la satisfacción del cliente
La reclamación documentación asociada.
Gestión empresarial de reclamaciones escritas
Gestión de reclamaciones presenciales
Conflicto y negociación comercial
Protección de los derechos del consumidor

CE Indicadores de logro
RA4

Criterios de evaluación Indicadores de logro

a) Se ha definido el concepto y el rol del
consumidor y usuario.

Define el concepto y el rol del
consumidor y usuario.

b) Se ha interpretado la normativa
europea, nacional, autonómica y local
que recoge los derechos del consumidor
y usuario.

Interpreta la normativa europea,
nacional, autonómica y local que recoge
los derechos del consumidor y usuario.

c) Se ha interpretado la normativa vigente
aplicable a la gestión de quejas y
reclamaciones del cliente, consumidor o
usuario en materia de consumo.

Interpreta la normativa vigente
aplicable a la gestión de quejas y
reclamaciones del cliente,
consumidor o usuario en materia de
consumo.

d) Se han identificado las instituciones y
organismos públicos de protección al
consumidor y usuario, describiendo sus
funciones y competencias.

Identifica las instituciones y
organismos públicos de protecciónal
consumidor y usuario, describiendo
sus funciones y competencias.

e) Se han identificado las principales
entidades privadas de protección al
consumidor, explicando sus funciones y
competencias.

Identifica las principales entidades
privadas de protección al consumidor,
explicando sus funciones y
competencias.

f) Se han determinado las fuentes de
información fiables que facilitan
información en materia de consumo.

Determina las fuentes de información
fiables que facilitan información en
materia de consumo.

RA5
Criterios de evaluación Indicadores de logro

a) Se han caracterizado los tipos de
consultas, quejas, reclamaciones y

Caracteriza los tipos de consultas,
quejas, reclamaciones y denuncias del
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denuncias del cliente más habituales en
materia de consumo.

cliente más habituales en materia de
consumo.

b) Se han identificado de acuerdo con la
normativa vigente los elementos de la
reclamación/denuncia y se ha informado
al cliente de sus derechos y los posibles
mecanismos de solución de la
reclamación.

Identifica de acuerdo con la
normativa vigente los elementos de la
reclamación/denuncia y se ha
informado al cliente de sus derechos
y los posibles mecanismos de
solución de la reclamación.

c) Se ha cumplimentado la
documentación necesaria para iniciar el
trámite y cursar la reclamación/denuncia
hacia los departamentos u organismos
competentes, de acuerdo con los
métodos establecidos.

Cumplimenta la documentación
necesaria para iniciar el trámite y cursar
la reclamación/denuncia hacia los
departamentos u organismos
competentes, de acuerdo con los
métodos establecidos.

d) Se ha definido el procedimiento, fases,
forma y plazos del proceso de tramitación
de las quejas y reclamaciones del cliente.

Define el procedimiento, fases, forma y
plazos del proceso de tramitación de las
quejas y reclamaciones del cliente.

e) Se ha informado al reclamante de la
situación y del resultado de la queja o
reclamación, de forma oral, escrita, o por
medios electrónicos.

Informa al reclamante de la situación y
del resultado de la queja o reclamación,
de forma oral, escrita, o por medios
electrónicos.

f) Se han identificado y cumplimentado
con rigor los documentos relativos a la
gestión de las quejas, reclamaciones y
denuncias.

Identifica con rigor los documentos
relativos a la gestión de las quejas,
reclamaciones y denuncias.

Cumplimenta con rigor los documentos
relativos a la gestión de las quejas,
reclamaciones y denuncias.

g) Se han aplicado técnicas de
comunicación en la atención de las
quejas y reclamaciones utilizando la
escucha activa, la empatía y la
asertividad.

Aplica técnicas de comunicación en la
atención de las quejas y reclamaciones
utilizando la escucha activa, la empatía
y la asertividad.

h) Se han utilizado técnicas de
negociación y actitudes que faciliten el
acuerdo para gestionar las
reclamaciones del cliente.

Utiliza técnicas de negociación y
actitudes que faciliten el acuerdo
para gestionar las reclamaciones del
cliente.

i) Se han identificado las cláusulas del
contrato que son susceptibles de
negociación y se ha elaborado un plan de

Identifica las cláusulas del contrato que
son susceptibles de negociación
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UD 5 Tratamiento y envió de información empresarial

negociación estableciendo los aspectos
que hay que negociar, la estrategia de
negociación y los pasos que hay que
seguir.

Elabora un plan de negociación
estableciendo los aspectos que hay
que negociar, la estrategia de
negociación y los pasos que hay que
seguir.

RA6
Criterios de evaluación Indicadores de logro

a) Se han definido los conceptos de
mediación y arbitraje de consumo,
explicando sus similitudes y diferencias
sustanciales.

Define los conceptos de mediación y
arbitraje de consumo, explicando sus
similitudes y diferencias
sustanciales.

b) Se han identificado las figuras que
intervienen en los procesos de mediación
y de arbitraje y las funciones que
desempeñan.

Identifica las figuras que intervienen en
los procesos de mediación y de arbitraje
y las funciones que desempeñan.

c) Se ha diferenciado entre arbitraje
voluntario o facultativo y obligatorio ode
oficio.

Diferencia entre arbitraje voluntario o
facultativo y obligatorio o de oficio.

d) Se ha descrito un proceso de
mediación, identificando el objetivo,
redactando la convocatoria, analizando la
situación y desarrollo del acto, y
redactando el acta de mediación y el
acuerdo de forma clara y objetiva.

Describe un proceso de mediación,
identificando el objetivo, redactando
la convocatoria, analizando la
situación y desarrollo del acto,

Redacta el acta de mediación y el
acuerdo de forma clara y objetiva.

e) Se han establecido los principales
aspectos que se ha de tener en cuenta en
la redacción de un acta de mediación.

Establece los principales aspectos que
se ha de tener en cuenta en la redacción
de un acta de mediación.

f) Se han confeccionado los documentos
correspondientes a los procesos de
mediación y de arbitraje, relacionándolos
con su tramitación.

Confecciona los documentos
correspondientes a los procesos de
mediación y de arbitraje,
relacionándolos con su tramitación.

g) Se ha descrito la forma de iniciar los
procesos de mediación y de arbitraje, su
desarrollo y los plazos habituales de
resolución.

Describe la forma de iniciar los procesos
de mediación y de arbitraje, su
desarrollo y los plazos habituales de
resolución.

h) Se ha definido el concepto de laudo
arbitral, la forma y los plazos del
dictamen.

Define el concepto de laudo arbitral, la
forma y los plazos del dictamen.
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Temporalización: 3 Trimestre Duración: 19 horas Ponderación: 21%
Objetivos Generales: G,I,M,Ñ,P Competencias: J, K, O, P, Q, W, R, S, X, V

Resultado de aprendizaje
RA 3. Organiza un sistema de información al cliente que optimice el coste y el
tiempo de tratamiento y acceso a la misma, aplicando técnicas de
organización y archivo tanto manuales como informáticas.

Contenido
Organización de un sistema de información:
• Técnicas de organización y archivo de documentación.

- Definición y funciones del archivo
- Tipología de archivos. Archivos manuales einformáticos.

• Sistemas de clasificación, catalogación y archivo de documentos. Ventajas e
inconvenientes.
• Tratamiento y organización de documentos de atención al cliente, consumidor o usuario.
• Ficheros de clientes. Ficheros no automatizados y ficheros automatizados.
• Las bases de datos.

- Estructura, funciones, tipos de base de datos.
- Bases de datos documentales.
- Manejo de bases de datos de clientes. Tratamiento de la información.

• Acceso a la información. Realización deconsultas.
• Transmisión de información en la empresa. Elaboración de informes.
• Protección de datos. Normativa legal
CE Indicadores de logro
a) Se han descrito las técnicas de
organización y archivo de la
información y documentación, tanto
manuales como informáticas,

Describe las técnicas de organización y
archivo de la información y
documentación, tanto manuales como
informáticas,

b) Se han identificado las principales
técnicas de catalogación y archivo de
documentación, analizando sus
ventajas e inconvenientes en función
del tipo de información, su utilización y
tiempo de archivo.

Identifica las principales técnicas de
catalogación y archivo de documentación,
analizando sus ventajas e inconvenientes
en función del tipo de información, su
utilización y tiempo de archivo.

c) Se han clasificado distintos tipos de
información en materia de atención al
cliente, consumidor o usuario,
discriminando su origen y asignando el
proceso de tramitación y organización
adecuado.

Clasifica distintos tipos de información en
materia de atención al cliente, consumidor
o usuario, discriminando su origen y
asignando el proceso de tramitación y
organización adecuado.

d) Se han elaborado, actualizado y
consultado bases de datos con la
información relevante de los clientes.

Elabora, actualiza y consulta bases de
datos con la información relevante de
los clientes.

Actualiza bases de datos con la
información relevante de los clientes.
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Consulta bases de datos con la
información relevante de los clientes.

e) Se han manejado herramientas de
gestión de las relaciones con los
clientes (CRM), de acuerdo con las
especificaciones recibidas.

Maneja herramientas de gestión de las
relaciones con los clientes (CRM), de
acuerdo con las especificaciones
recibidas.

f) Se ha registrado la información
relativa a las consultas o solicitudes de
los clientes en la herramienta de
gestión de las relaciones con clientes.

Registra la información relativa a las
consultas o solicitudes de los clientes
en la herramienta de gestión de las
relaciones con clientes.

g) Se han aplicado procedimientos que
garanticen la seguridad e integridad de
la información y la protección de datos,
respetando la normativa vigente.

Aplica procedimientos que garanticen la
seguridad e integridad de la información y
la protección de datos, respetando la
normativa vigente.

h) Se han definido los canales de
acceso a la información en materia de
atención al cliente, analizando las
características de cada uno de ellos.

Define los canales de acceso a la
información en materia de atención al
cliente, analizando las características
de cada uno de ellos.

UD 6 El plan de calidad
Temporalización: 3 trimestre Duración: 15

horas
Ponderación: 18%

Objetivos Generales: G,I,M,Ñ,P Competencias: J, K, O, P, Q, W, R, S, X, V
Resultado de aprendizaje

RA7. Elabora un plan de calidad y demejora del proceso de atención al cliente,
consumido o usuario, aplicando técnicas de control y evaluación de la eficacia
del servicio.

Contenido
Elaboración de un plan de calidad y de mejora del servicio de atención al cliente,
consumidor o usuario:

• Evaluación del servicio de atención alcliente.

- Métodos para evaluar la eficacia del servicio y el nivel de satisfacción delcliente.
• Incidencias, anomalías y retrasos en el proceso de atención/información al cliente y en la
resolución de quejas y reclamaciones.

• Procedimientos de control del servicio de atención al cliente. Manual de procedimiento.

• Tratamiento de las incidencias o anomalías. Medidas correctoras. Formas y plazos.

• Normativa aplicable en materia de atención al cliente. Ley de Ordenación del comercio
minorista. Ley de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico. Ley
de Protección de datos de carácter personal.
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• Estrategias y técnicas de fidelización declientes.

• Programas de fidelización.

CE Indicadores de logro
a) Se han aplicado técnicas para medir la
eficacia del servicio prestado y el nivel de
satisfacción del cliente.

Aplica técnicas para medir laeficacia
del servicio prestado y el nivel de
satisfacción del cliente.

b) Se ha realizado el seguimiento del
proceso de tramitación de las quejas y
reclamaciones, evaluando la forma y los
plazos de resolución.

Realiza el seguimiento del proceso de
tramitación de las quejas y
reclamaciones, evaluando la forma y los
plazos de resolución.

c) Se han redactado informes con los
resultados y conclusiones de la
evaluación de la calidad, utilizando
herramientas informáticas a) Se han
identificado las principales incidencias,
anomalías y retrasos en los procesos de
atención al cliente y en la gestión de
quejas y reclamaciones.

Redacta informes con los resultados y
conclusiones de la evaluación de la
calidad, utilizando herramientas
informáticas

Identifica las principales incidencias,
anomalías y retrasos en los procesos
de atención al cliente y en la gestión
de quejas y reclamaciones.

d) Se ha elaborado un plan de mejora de
la calidad incluyendo medidas para
optimizar la calidad del servicio y
respetando la legislación vigente.

Elabora un plan de mejora de la calidad
incluyendo medidas para optimizar la
calidad del servicio y respetando la
legislación vigente.

e) Se han identificado las principales
incidencias, anomalías y retrasos en los
procesos de atención al cliente y en la
gestión de quejas y reclamaciones.

Identifica las principales incidencias,
anomalías y retrasos en los procesos
de atención al cliente y en la gestión
de quejas y reclamaciones.

f) Se ha elaborado un plan de
recuperación de clientes perdidos,
definiendo las medidas aplicables.

Elabora un plan de recuperación de
clientes perdidos, definiendo las
medidas aplicables.

g) Se han propuesto medidas correctoras
para solucionar las anomalías
detectadas y mejorar la calidad del
servicio.

Propone medidas correctoras para
solucionar las anomalías detectadas y
mejorar la calidad del servicio.

h) Se han seleccionado los clientes
susceptibles de ser incluidos en un
programa de fidelización, utilizando la
información disponible en la herramienta
de gestión de las relaciones con los
clientes (CRM).

Selecciona los clientes susceptibles
de ser incluidos en un programa de
fidelización,utilizando la información
disponible en la herramienta de
gestión de las relaciones con los
clientes (CRM).
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i) Se ha elaborado un programa de
fidelización de clientes, utilizando la
aplicación informática disponible.

Elabora un programa de fidelización
de clientes, utilizando la aplicación
informática disponible.

Debido a que esta programación es flexible los bloques de contenidos asociados a los criterios
de evaluación pueden ser revisados y modificados a lo largo del desarrollo de esta
programación, así como los instrumentos de evaluación asociados a los ya nombrados
criterios de evaluación. Dichas modificaciones harán efecto desde el momento en que se les
comunique al alumnado.

6.5.- Contenidos Interdisciplinares.
La atención al cliente tiene una componente transversal en cualquier organización, por tanto,
habrá elementos comunes a otros módulos. Por ello se debe coordinar con los distintos
módulos.

6.6.-Educación enValores.

La educación en valores debe inundar todas las etapas educativas. El desarrollo de la
educación en valores en nuestra programación se realizará a través de temas transversales a
los contenidos expresados en nuestra programación didáctica. Además, hay que tener en
cuenta que muchos de ellos están relacionados con las competencias sociales expresadas en
la Orden que regula el Título.

Contenido a desarrollar Unidades en las que
se trabaja

Educación del Consumidor En todas las unidades

Educación Moral y Cívica
En todas las unidades
a través del respeto a

la norma
Educación para la Igualdad entre los Sexos En todas las unidades
Educación Medioambiental En todas las unidades
Educación para los Medios de Comunicación En todas las unidades

El tratamiento de estos contenidos en cada unidad de trabajo se menciona a modo
orientativo, no enumerativo, ya que cualquier unidad puede quedar impregnada de otros
temas transversales dependiendo del desarrollo de las clases.

7.- Metodología.

Se utilizarán diferentes metodologías a lo largo del curso, con el objetivo de que el alumnado
pueda adquirir de forma óptima las competencias asociadas a este módulo profesional.
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7.1.- Metodología comuna a todas las unidades de aprendizaje.

La metodología a lo largo de todas las unidades didácticas será participativa para incentivar al
alumno a la reflexión y a la realización de las tareas y actividades con el fin de que alcance los
objetivos.

El rol de los alumnos, aunque se potenciara un rol activo y participativo, habrá momentos
dentro de las explicaciones de clase que deberá ser pasivo y el profesor tome un rol activo con
la intención de ir guiando al alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje.

A lo largo de cada unidad didáctica se realizarán una serie de actividades, junto con las
explicaciones de clase y siempre partiendo de los conocimientos previos del alumno para ir
construyendo conceptos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo y el
alumno pueda alcanzar los objetivos.

Los grupos en las actividades estarán configurados de forma homogénea en cuanto al número
de participantes y de forma heterogénea en cuanto a su composición interna, de esta forma
nos aproximamos a las condiciones de trabajo en las que estarán envueltos cuando salgan al
mercado laboral, es decir, tienen que integrase en equipos de trabajo donde las personas que
los componen son de muy diversa procedencia, además con los grupos también se realizara
educaciónpara la pazmediante la resolución deposibles conflictos a travésdel entrenamiento
asertivo, así como la educación para la igualdad de género y el respeto a distintas culturas.
Estaprogramaciónnoesuna programación cerrada yeso incluye a las unidades didácticas.De
esta forma se pueden ver ejemplos de actividades de ampliación y de refuerzo a modo de
actividades de atención a la diversidad, realizando este tipo de actividades a lo largo de todas
las unidades didácticas dependiendo de las necesidades de cada alumno o alumna.

El lugar para impartir las clases será el aula de teoría y en el aula de informática.

7.2.- Estrategias metodológicas.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistemaeducativo.

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.

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar al alumnado
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo
personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente.
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Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, de acuerdo con lo que
establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos será
continua y se realizará por módulos profesionales. El profesorado del equipo docente
considerará el conjunto de módulos profesionales y resultados de aprendizaje de acuerdo con
los criterios de evaluación establecidos para cada uno de ellos, así como lamadurez académica
y profesional del alumnado en relación con los objetivos generales del ciclo formativo y sus
posibilidades de inserción en el sector profesional correspondiente

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad
presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para
los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en el desarrollo coordinado de los siguientes
tipos de actividades.

Clases teóricas: Los contenidos teóricos se desarrollarán al inicio de las unidades
didácticas, y en cualquier otro momento que el profesor considere necesario. La
explicación vendrá complementada mediante la utilización de medios audiovisuales
que resulten ilustrativos a la vez que motivadores. Cuando lo considere oportuno el
profesor facilitará a los alumnos apuntes, bibliografía, y/o sitios web que los alumnos
puedan utilizar como medio de consulta y ampliación de esos contenidos. Durante las
explicaciones y al final de las clases teóricas el profesor fomentará la participación del
alumnado, para que puedan formular dudas o preguntas, estimulando el
razonamiento de los conceptos y potenciando la utilización del lenguaje técnico propio
del módulo.

Actividades prácticas: Estas actividades hacen referencia a las hechas en el aula de
informática. En principio se realizarán de forma progresiva para que el alumnado
adquiera las destrezas necesarias. Las actividades prácticas se realizarán bajo la
supervisión del profesor que resolverá las dudas y orientará sobre el desarrollo a seguir.
La participación activa es indispensable. Estas actividades consistirán principalmente
en prácticas de Excel y Gimp o Photoshop, sin embargo, a lo largo del curso,
dependiendo de la evolución del alumnado y de las disponibilidades técnicas, se
podrá introducir otro tipo de prácticas como el aprendizaje del algún software CRM de
carácter GNU como por ejemploSugarCRM.

Pruebas de evaluación: El propósito de esta actividad es conocer y evaluar los
conocimientos alcanzados por los alumnos. Las pruebas de evaluación serán exámenes
teóricos sobre los contenidos de las unidades didácticas. No se realizarán pruebas de
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evaluación práctica, ya que las actividades prácticas en el aula taller serán puntuadas
en el sistema de evaluación continua.

Hay que señalar al respecto que, los alumnos que han cursado el Bachillerato de Ciencias
Sociales han adquirido ya conocimientos de esta materia en la asignatura de Economía.

Dado que la procedencia del alumnado de este ciclo es diversa (Prueba de acceso, otros ciclos,
mundo laboral etc.) el contenido de la asignatura es totalmente nuevo para ellos, por tanto lo
que se les valora son algunos cálculos matemáticos básicos, conocimiento básico del lenguaje
empleado y comprensión, forma de expresarse y redacción de algún artículo actual con
contenido sobre el marketing.

Como años anteriores se sigue empleando el cuaderno del profesor, como un recurso del
sistema de calidad, en el que se incluye el diario de clases donde anoto la planificación que
hago y el día a día en el desarrollo de la misma. Dicho cuaderno constituye un elemento
indispensable para la mejora, curso a curso, de las programaciones.

La metodología a emplear será activa, potenciando el análisis de los contenidos y sobre todo
los procesos de creatividad. Es decir, una metodología adecuada a los fines que provoque la
motivación en la asimilación conceptual y por tanto de actitudes.

La metodología de aprendizaje es participativa, incentivando la autoinstrucción mediante
propuesta de consulta en la bibliografía, facilitandomedios adecuados, potenciando el trabajo
en equipo.

La comunicación es una parte muy importante y por ello se fomentará en todas las clases el
dominio de ésta a través de exposiciones de los propios alumnos de sus trabajos realizados.

Todo ello con programas informáticos que nos ayuden a la posterior puesta en marcha de un
plan demarketing.

Siguiendo la colaboración con el DACE, todas las semanas se empleará una hora de clase para
la elaboración de carteles que den publicidad a las actividades que mensualmente, tiene
programadas este departamento.

8.- Evaluación.

La evaluación supone un conjunto de actividades programadas para recoger información
sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus
estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones
necesarias.

Estamos ante un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de
actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de
valor acerca de unasituación.
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8.1.- Principios de Evaluación.

En Formación Profesional el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado es conocer para cada módulo profesional si ha alcanzado los resultados de
aprendizaje y los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de
valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el Título, y este será el principio
que rija la evaluación de las competencias adquiridas en este módulo profesional.

Teniendo en cuenta la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de este módulo
seguirá tresprincipios fundamentales: inicial (art.11), continua (elart.2.1)ycriterial (art. 2.4).

Inicial:
Se realizará al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad de
proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel
en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben
establecerse entre ellos.

Continua:
Pretende superar la relación evaluación=examen o evaluación=calificación final del alumnado,
y centra la atención en otros aspectos que se consideran de interés para la mejora del proceso
educativo. Se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende
describir e interpretar, de tal manera que cuanta más información significativa tengamos del
alumnado mejor conoceremos su aprendizaje.

Criterial:
A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el progreso del alumno
en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la situación inicial. Por
tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno en base a los criterios de evaluación
definidos en la normativa. Este principio es fundamental en formación profesional, puesto que
es como se estructura y organizan las enseñanzas.

8.2.- Instrumentos de Evaluación.

Para poder realizar la evaluación utilizaremos los diferentes Instrumentos de Evaluación en el
desarrollo de las distintas unidades didacticas:

Pruebas escritas u orales.
Trabajos y actividades que podrán ser grupales o individuales.
La observación directa.
Porfolios de actividades.

8.3.- Calificación.

En cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizarán al menos dos
sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación
inicial y una sesión de evaluación final.
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En el apartado 1 del Art. 16 de esta Orden, se indica que “la evaluación conllevará una
calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de
enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en elcentro
educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10,
sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes”.

La nota trimestral será en un 80% la parte específica de la materia y en un 20% vendrá dada
por el proyecto decentro.

Dicho 20% saldrá de la siguiente tabla:

Nº CRITERIOS COMUNES % NOTA (*)
1 Asiste a clase con regularidad y puntualidad 5%
2 Muestra interés por la materia, se observa buen

comportamiento y trabaja en clase
20%

3 Trabaja regularmente en casa 25%
4 Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido

crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o resolver
problemas

25%

5 Comprende y expresa con corrección, oralmente y por
escrito, textos y mensajes complejos

25%

TOTAL 100% 0,00

 Con la obtención de una calificación de 5 en cada uno de los criterios de evaluación cuyos
indicadores de logro están subrayados en negrita en el punto cuatro de esta programación (Criterios
de Evaluación), el alumno obtiene el aprobado y supera el correspondiente resultado de aprendizaje.

 El resto de criterios de evaluación cuyos indicadores de logro no están subrayados en negrita en la
tabla, contribuyen a la excelencia, con una calificación de 5 a 10.

 A criterio del profesor se podrán compensar los criterios de evaluación entre ellos (indicadores de
suficiencia se compensan con los indicadores de excelencia).

Para la superación del módulo será necesario superar todos los resultados de aprendizaje. La nota final será la
nota media de los resultados de aprendizaje.

8.4.- Sistema de recuperación y profundización.

Todas las actividades de recuperación han de plantearse desde la perspectiva de la
consecución satisfactoria de los criterios de evaluación, puesto que éstos determinan los
resultados mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos, ya expresado anteriormente.

Durante este periodo el alumnado que no haya alcanzado el mínimo en el conjunto de
Resultados de Aprendizaje trabajará aquellas unidades didácticas no superadas con el objetivo
de que pueda superarlas de cara a la evaluación extraordinaria.

Se recupera de la misma manera en que se evaluó salvo que el profesor detecte que, en pro
de la consecución de las competencias no superada, deba cambiar de estrategia.

9.- Atención a la diversidad.
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Se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté dirigida
a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses,
situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud delalumnado.

Nuestra programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo
y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso la diseñamos de modo que asegure
un nivel mínimo para todos los alumnos al final del curso, dando oportunidades para
recuperar los conocimientos no adquiridos en sumomento.

Para llevar a cabo el desarrollo del tratamiento de la diversidad, es preciso analizar cada caso
para aplicar la medida apropiada:

1. Evaluación inicial, por la que se procurará detectar cuál es el problema de
aprendizaje concreto que presenta el alumnado y, en función de ello,
determinar los objetivos a cubrir por él, con el asesoramiento, en su caso, del
equipo de orientación delIES.

2. La propuesta curricular, por la que se trata de poner los medios para lograr los
objetivos propuestos en función de la evaluacióninicial.

Será necesario utilizar una metodología activa que potencie la participación, proponiendo al
alumnado realidades concretas unidas a su entorno, propiciando el trabajo en grupo y
favoreciendo su participación en los debates previstos. En todo caso, a la hora de adecuar
nuestra didáctica a la diversidad del alumnado tendremos en cuenta lo siguiente:

- Dar prioridad a objetivos y contenidos en función de las capacidades, intereses
y motivación de los alumnos.

- Diseñar actividades que tengan diferentes niveles deprofundización.
- Procurar actividades diversas para trabajar un mismo contenido.
- Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y la

reflexión.
- Favorecer el tratamiento globalizado de los contenidos.
- Realizar evaluaciones iniciales ante nuevos procesos de enseñanza-

aprendizaje.
- Utilizar instrumentos de evaluación variados en función de las características

del alumnado.
- Realizar grupos de trabajo equilibrados en cuanto a capacidades del alumnado

se refiere para determinadas actividades prácticas.

9.1.- Adaptaciones en el aula.

Las adaptaciones de acceso al currículo que se llevarían a cabo para aquellos alumnos que así
las requieran, son las siguientes:

a. Adaptación de agrupamientos.
b. Adaptación de tiempos.
c. Adaptación de tareas y actividades.
d. Adaptación de materiales y recursos.
e. Adaptación de objetivos específicos.
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Teniendo en cuenta que el formación profesional solo existen las adaptaciones no
significativas.

9.2.- Actividades de refuerzo.

Para aquellos alumnos con menor capacidad para aprender o con menor motivación, la
atención a la diversidad se concretará en:

- En el primero de los casos, adaptación del currículo a través de contenidos más
básicos, ejemplos menos complejos o muestras más sencillas.

- En el segundo de los casos, refuerzo de la capacidad de abstracción, mediante
una motivación individualizada y actividades que busquen el aprendizaje por
descubrimiento.

9.3.- Actividades de ampliación.

Para aquellos alumnos con mayor capacidad o mayor interés, la atención a la diversidad se
concretará en:

- Oferta de una adecuada diversificación y ampliación de los aspectos del saber
y del saber hacer.

- Diseño por parte de los alumnos implicados diferentes actividades de
ampliación, estimulando así la formación de personas autónomas.

Tanto las actividades de refuerzo/recuperación como las de ampliación, están planificadas
para ser realizadas entre la sesión de evaluación previa a la realización delmódulo profesional
de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final, según se indica en el
apartado 5.c del artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010: “La determinación y
planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al
alumnadomatriculado en lamodalidad presencial la superación de los módulos profesionales
pendientes de evaluaciónpositiva o, en su caso,mejorar la calificaciónobtenida en losmismos.
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la
última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo
comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.”

10.- Bibliografía y recursos didácticos

Bibliografía:

Francisco Javier Ariza Ramírez: Comunicación y Atención al cliente Ed: McGrawHill
Francisco Javier Ariza Ramírez: Servicio de atención comercial Ed: McGrawHill
Juan Pablo Villa: Manual de atención a clientes y usuarios Ed:Profit

Recursos didácticos:
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