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    Presentación 
 
  
La programación didáctica se puede definir como las directrices e ideas 

compartidas de un equipo de ciclo o departamento en relación a la organización 
del proceso de enseñanza y aprendizaje de un módulo. Para la elaboración de la 
programación es indispensable seguir las directrices del Proyecto Educativo de 
Centro, en el que se establecerán los criterios generales para su elaboración. Debe 
ser, por tanto, adaptado al Proyecto Educativo de Centro y a las directrices del 
departamento de la Familia Profesional de Comercio y Marketing. 

La programación de Servicios de atención comercial responde 
ampliamente a lo publicado en el Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre 
(BOE 27/12/2011), por el que se establece el título de Técnico en Actividades 
Comerciales y fija sus enseñanzas mínimas. 

 

Características del módulo 
 
Familia profesional Comercio y Marketing 

Ciclo formativo Técnico en Actividades Comerciales 
Nivel Formación profesional de grado medio, nivel de cualificación 2 
Referente europeo CINE-3b 
Normativa reguladora Orden ECD/73/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo   Técnico en 

Actividades Comerciales. 
Módulo profesional Servicios de Atención Comercial 

 
Competencias  
 
Las competencias se definen como las capacidades para aplicar de forma 
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin 
de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 
La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de 
distribución y comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un 
pequeño establecimiento comercial, aplicando las normas de calidad y 
seguridad establecidas y respetando la legislación vigente. 

 
Contribución del módulo a la competencia general 
 
La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de 
distribución y comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un 



pequeño establecimiento comercial, aplicando las normas de calidad y 
seguridad establecidas y respetando la legislación vigente. 
El módulo de Servicios de Atención Comercial prepara al alumnado para el 
aprendizaje de las técnicas de comunicación indispensables en la relación con 
los clientes, así como de los principios organizativos inherentes a cualquier tipo 
de establecimiento. Del mismo modo, introducirá a los alumnos en el 
conocimiento de la normativa de calidad y derechos del consumidor.  
 

Competencias profesionales, personales y sociales 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que 
se relacionan a continuación. Remarcamos de manera especial las que se 
alcanzan con la contribución del módulo de Servicios de Atención Comercial.  
 

a) Realizar proyectos de viabilidad y de puesta en marcha y ejercicio por 
cuenta propia de la actividad de un pequeño negocio de comercio al por 
menor, adquiriendo los recursos necesarios y cumpliendo con las 
obligaciones legales y administrativas, conforme a la normativa vigente.  

b) Administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial, realizando 
las actividades necesarias con eficacia y rentabilidad, y respetando la 
normativa vigente.  

c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los distintos canales 
de comercialización, utilizando las técnicas de venta adecuadas a la 
tipología del cliente y a los criterios establecidos por la empresa.  

d) Organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías en las 
condiciones que garanticen su conservación, mediante la optimización de 
medios humanos, materiales y de espacio, de acuerdo con procedimientos 
establecidos.  

e) Garantizar el aprovisionamiento del pequeño negocio, previendo las 
necesidades de compra para mantener el nivel de servicio que requiere la 
atención a la demanda de los clientes o consumidores.  

f) Realizar actividades de animación del punto de venta en establecimientos 
dedicados a la comercialización de productos y/o servicios, aplicando 
técnicas de merchandising, de acuerdo con los objetivos establecidos en el 
plan de comercialización de la empresa.  

g) Realizar acciones de comercio electrónico, manteniendo la página web de la 
empresa y los sistemas sociales de comunicación a través de Internet para 
cumplir con los objetivos de comercio electrónico de la empresa definidos 
en el plan de marketing digital.  

h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, 
utilizando el hardware y software apropiado para automatizar las tareas y 
trabajos.  

i) Ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización comercial 
en el plan de marketing, identificando las necesidades de productos y/o 
servicios de los clientes, los factores que intervienen en la fijación de 
precios, los canales de distribución y las técnicas de comunicación para 
cumplir con los objetivos fijados por la dirección comercial.  

j) Ejecutar los planes de atención al cliente, gestionando un sistema de 
información para mantener el servicio de calidad que garantice el nivel de 
satisfacción de los clientes, consumidores o usuarios. 



k) Realizar ventas especializadas de productos y/o servicios, adaptando el 
argumentario de ventas a las características peculiares de cada caso para 
cumplir con los objetivos comerciales definidos por la dirección comercial.  

l) Gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores, 
realizando el seguimiento de las operaciones, para asegurar el nivel de 
servicio prestado.  

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.  

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o 
trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía.  

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en 
las personas y en el entorno laboral y ambiental.  

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño 
para todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios.  

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.  

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas 
en el título 
 
1. Cualificación profesional completa:  
 
Actividades de Venta COM085_2 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que 
comprende las siguientes unidades de competencia:  
 

• UC0239_2: Realizar la venta de productos y/o servicios a través de 
los diferentes canales de comercialización. UC0240_2: Realizar las 
operaciones auxiliares a la venta.  

• UC0241_2: Ejecutar las acciones del Servicio de Atención al 
Cliente/Consumidor/Usuario.  

 
2. Cualificaciones profesionales incompletas:  
 
a) Actividades de gestión del pequeño comercio. COM631_2 (Real Decreto 

889/2011, de 24 de junio):  
 



• UC2104_2: Impulsar y gestionar un pequeño comercio de calidad.  

• UC2105_2: Organizar y animar el punto de venta de un pequeño 
comercio.  

• UC2106_2: Garantizar la capacidad de respuesta y abastecimiento del 
pequeño comercio.  

 
b) Organización y gestión de almacenes COM318_3 (Real Decreto 109/2008, de 

1 de febrero):  
 

• UC1015_2: Gestionar y coordinar las operaciones del almacén.  
 

c) Gestión comercial inmobiliaria COM650_3 (Real Decreto 1550/2011, de 31 de 
octubre):  
 

• UC0811_2: Realizar la venta y difusión de productos inmobiliarios a 
través de distintos canales de comercialización. 

Según el Anexo V del RD 1688/2011, la correspondencia del módulo profesional 
de Servicios de Atención Comercial para su convalidación y acreditación se 
realiza directamente con la siguiente unidad de Competencia: 
 
UC0241_2: Ejecutar las acciones del Servicio de Atención al 
Cliente/Consumidor/Usuario.  

 
Estructura del módulo profesional de Servicios de Atención 
Comercial y orientaciones pedagógicas  
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 
funciones relacionadas con el servicio de atención al cliente y con la gestión de 
quejas y reclamaciones del cliente/consumidor/usuario, tales como:  
 

• Desarrollo de acciones de información al cliente/consumidor/usuario.  
• Organización, tratamiento y archivo de documentación relativa al 

servicio de atención al cliente.  
• Aplicación de técnicas de comunicación en situaciones de información al 

cliente y gestión de consultas, quejas y reclamaciones.  
• Aplicación de técnicas de negociación en situaciones de reclamaciones.  
• Aplicación de métodos de evaluación y control de calidad de los 

servicios de atención/información al cliente/consumidor/usuario.  
• Desarrollo de acciones previstas en planes de calidad y mejora del 

servicio de atención al cliente.  
• Desarrollo de acciones previstas en programas de fidelización de 

clientes. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

• Los departamentos de atención al cliente/consumidor/usuario de 
empresas y organizaciones públicas y privadas. 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 



• Utilización de técnicas de comunicación en situaciones de información y 
asesoramiento al cliente y en la gestión de quejas y reclamaciones.  

• Aplicación de técnicas de negociación en situaciones de reclamación en 
materia de consumo.  

• Tratamiento, organización y archivo de documentación.  
• Elaboración de informes.  
• Manejo de bases de datos y herramientas informáticas de gestión de las 

relaciones con los clientes.  
• Análisis de consultas y reclamaciones en materia de consumo para 

establecer las líneas de actuación de acuerdo con la legislación y 
procedimientos establecidos.  

• Aplicación de métodos de evaluación y control de calidad del servicio de 
atención/información al cliente.  

• Planteamiento de acciones de fidelización de clientes. 

  



Elementos curriculares del módulo 
 
a) Desarrollo de actividades de atención/información al cliente:  
 

• La atención al cliente en las empresas y organizaciones. 

• Gestión de las relaciones con clientes. 

• La identidad corporativa y la imagen de marca.  

• Servicios de atención al cliente/consumidor/usuario.  

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

• Relaciones con otros departamentos de la empresa u organización.  

• Estructuras organizativas: organigramas.  

• Tipos de organigramas.  

• Los contact centers. Funciones que desarrollan en la relación con los 
clientes. Tipología. Servicios que prestan a las empresas.  

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

• La comunicación en la empresa. Información y comunicación.  

• El proceso de comunicación. 

• Tipos de comunicación. 

• Técnicas de comunicación en situaciones de información al cliente.  

• La empatía.  

• La asertividad.  

• La comunicación oral. La comunicación telefónica. La comunicación no 
verbal.  

• La comunicación escrita. Tipos de cartas comerciales. Comunicaciones 
formales (instancia, recurso, certificado, declaración y oficio). Informes. 
Otros documentos escritos.  

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

• El correo electrónico. La mensajería instantánea.  

• Comunicación en tiempo real (chat y videoconferencia) y comunicación 
diferida (foros).  

 
c) Organización de la información relativa a la relación con los clientes:  
 

• Técnicas de organización y archivo de documentación. Sistemas de 
clasificación, catalogación y archivo de documentos.  

• Tipos de archivos.  

• Organización de documentos de atención al cliente.  

• Ficheros de clientes.  

• Las bases de datos.  

• Bases de datos documentales.  

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

• Manejo de bases de datos de clientes.  

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

• Normativa legal en materia de protección de datos.  
 
 



d) Identificación de los organismos e instituciones de protección y defensa del 
consumidor y usuario:  
 

• Concepto de consumidor y usuario.  

• Consumidores y usuarios finales e industriales.  

• Derechos del consumidor.  

• La defensa del consumidor. Normativa legal.  

• Instituciones públicas de protección al consumidor. Tipología. 
Competencias.  

• Entidades privadas de protección al consumidor. Tipología. 
Competencias. 

 
e) Realización de la tramitación de quejas y reclamaciones del 
cliente/consumidor:  
 

• Tipos de consultas, quejas, reclamaciones y denuncias más habituales en 
materia de consumo.  

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

• Fases del proceso de tramitación de reclamaciones y denuncias.  

• Procedimiento de recogida de las reclamaciones.  

• Proceso de tramitación de las reclamaciones.  

• Las reclamaciones ante la Administración.  

• Las técnicas de comunicación en situaciones de quejas y reclamaciones.  

• Tratamiento al cliente ante las quejas y reclamaciones. La escucha 
activa. La empatía. La asertividad.  

• La negociación en la resolución de quejas y reclamaciones.  

• El plan de negociación. Fases: preparación y estrategia, desarrollo y 
acuerdo.  

• Técnicas de negociación en las reclamaciones.  
 
f) Colaboración en la ejecución del plan de calidad y mejora del servicio de 
atención al cliente/consumidor/usuario:  
 

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

• Tratamiento de las anomalías. 

• Procedimientos de evaluación y control del servicio de atención al 
cliente.  

• Normativa aplicable en la atención al cliente.  

• Estrategias y técnicas de fidelización de clientes.  

• Programas de fidelización de clientes. 
 

  



Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 
1. Desarrolla actividades de atención/información al cliente, procurando 
transmitir la imagen más adecuada de la empresa u organización. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las funciones del departamento de atención al 
cliente de distintos tipos de empresas y organizaciones. 

b) Se han identificado diferentes tipos de organización del departamento 
de atención al cliente según características de la empresa u 
organización.  

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

d) Se han confeccionado organigramas de empresas comerciales, teniendo 
en cuenta su tamaño, estructura y actividad. 

e) Se han diferenciado las áreas de actividad y acciones del servicio de 
atención al cliente, teniendo en cuenta la legislación vigente.  

f) Se han identificado las funciones de los contact centers y los servicios 
que prestan a las empresas u organizaciones.  

 
2. Utiliza técnicas de comunicación en situaciones de atención al 
cliente/consumidor/ usuario, proporcionando la información solicitada.  
 
Criterios de evaluación:  
 

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

b) Se han identificado los canales de comunicación, interna y externa, de 
las empresas y organizaciones.  

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

d) Se ha solicitado la información requerida por el cliente al departamento 
u organismo competente, a través de distintos canales de comunicación.  

e) Se ha facilitado información a supuestos clientes, utilizando la escucha 
activa y prestando especial atención a la comunicación no verbal.  

f) Se han mantenido conversaciones telefónicas para informar a supuestos 
clientes, utilizando actitudes, normas de protocolo y técnicas adecuadas.  

g) Se han redactado escritos de respuesta a solicitudes de información en 
situaciones de atención al cliente, aplicando las técnicas adecuadas.  

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.  

 
  



3. Organiza la información relativa a la relación con los clientes, aplicando 
técnicas de organización y archivo tanto manuales, como informáticas.  
 
Criterios de evaluación:  
 

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

b) Se han descrito las técnicas más habituales de catalogación y archivo de 
documentación, analizando sus ventajas e inconvenientes.  

c) Se han clasificado distintos tipos de documentación en materia de 
atención al cliente/consumidor/usuario.  

d) Se han elaborado, actualizado y consultado bases de datos con la 
información relativa a 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 métodos para garantizar la integridad de la información 
y la protección de datos, de acuerdo con la normativa vigente.  

 
4. Identifica los organismos e instituciones de protección y defensa del 
consumidor y usuario, analizando las competencias de cada uno de ellos.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha definido el concepto del consumidor y usuario, diferenciando los 
consumidores finales y los industriales.  

b) Se ha identificado la normativa nacional, autonómica y local que regula 
los derechos del consumidor y usuario.  

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

d) Se ha interpretado la normativa aplicable a la gestión de quejas y 
reclamaciones del cliente/consumidor/usuario en materia de consumo.  

e) Se han descrito las fuentes de información que facilitan información 
fiable en materia de consumo.  

 
5. Realiza trámites de quejas y reclamaciones del cliente/consumidor, 
aplicando técnicas de comunicación y negociación para su resolución.  
 
Criterios de evaluación:  
 

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

b) Se ha descrito el procedimiento que hay que seguir, así como las fases, 
la forma y los plazos del proceso de tramitación de las reclamaciones del 
cliente.  

c) Se ha informado al cliente de sus derechos y los posibles mecanismos de 
solución de la reclamación, de acuerdo con la normativa vigente.  

d) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para cursar la 
reclamación hacia el departamento u organismo competente.  

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



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

g) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la 
tramitación de las quejas, reclamaciones y denuncias.  

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

 
6. Colabora en la ejecución del plan de calidad y mejora del servicio de 
atención al cliente, aplicando técnicas de evaluación y control de la eficacia del 
servicio.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han identificado los métodos aplicables para evaluar la eficacia del 
servicio de atención/información al cliente.  

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

c) Se han identificado las principales incidencias y retrasos en el servicio de 
atención al cliente y en la resolución de quejas y reclamaciones.  

d) Se han descrito las principales medidas aplicables para solucionar las 
anomalías detectadas y mejorar la calidad del servicio.  

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

f) Se han redactado informes con los resultados y conclusiones de la 
evaluación de la calidad, utilizando herramientas informáticas.  

g) Se han aplicado las acciones establecidas en el plan de mejora de la 
calidad del servicio, utilizando aplicaciones informáticas.  

h) Se han desarrollado las acciones establecidas en el plan de fidelización 
de clientes, utilizando la información disponible en la herramienta de 
gestión de las relaciones con los clientes (CRM). 

 
 

  



DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Atención comercial en la empresa 

 
Contenidos  
 
1.1.  Concepto y funciones de la empresa comercial. 
1.2.  Organización empresarial. 
1.3.  Organigramas. 
1.4.  La función de atención al cliente. 
1.5.  Imagen corporativa y atención al cliente. 

 
Criterios de evaluación  
 

• Distinguir las estructuras de organización de una empresa.  

• Identificar las funciones de la organización empresarial. 

• Elaborar e interpretar un organigrama. 

• Explicar las funciones del departamento de atención al cliente.  

• Determinar los aspectos más significativos de la imagen corporativa.  
 

Resultados de aprendizaje 
 
a) Se han identificado las funciones del departamento de atención al cliente 

de distintos tipos de empresas y organizaciones. 
b) Se han identificado diferentes tipos de organización del departamento de 

atención al cliente según características de la empresa u organización.  
c) Se han definido las relaciones del departamento de atención al cliente con 

el de marketing, el de ventas y otros departamentos de la empresa.  
d) Se han confeccionado organigramas de empresas comerciales, teniendo en 

cuenta su tamaño, estructura y actividad. 
e) Se han diferenciado las áreas de actividad y acciones del servicio de 

atención al cliente, teniendo en cuenta la legislación vigente.  
 

  



UNIDAD DIDÁCTICA 2: Comunicación y atención comercial 
 
Contenidos 
 
2.1. Comunicación en la empresa. 
2.2. Técnicas de comunicación empresarial. 
2.3. Comunicación presencial y atención al cliente. 
2.4. La comunicación oral. 
2.5. La comunicación no verbal. 
2.6. Las habilidades sociales en la atención al cliente. 
 
Criterios de evaluación  
 
• Analizar los procesos de comunicación en las empresas.  
• Conocer y evitar las barreras en la comunicación. 
• Identificar las distintas clases de comunicación que se dan en la empresa. 
• Transmitir y recibir información de forma verbal y no verbal. 
• Reconocer los principios básicos de la comunicación oral. 
• Comprender y aplicar los componentes de la comunicación no verbal. 
• Elaborar mensajes orales con precisión y eficacia. 
• Aplicar las habilidades sociales y las normas de protocolo apropiadas en cada 

momento. 
 
Resultados de aprendizaje 
 
a) Se ha descrito el proceso de comunicación, los elementos que intervienen y 

las barreras y dificultades que pueden surgir en el mismo.  
b) Se han identificado los canales de comunicación, interna y externa, de las 

empresas y organizaciones.  
c) Se han descrito las fases del proceso de información al cliente y las técnicas 

utilizadas en los diferentes canales de comunicación.  
d) Se ha solicitado la información requerida por el cliente al departamento u 

organismo competente, a través de distintos canales de comunicación.  
e) Se ha facilitado información a supuestos clientes, utilizando la escucha activa 

y prestando especial atención a la comunicación no verbal.  
 

  



UNIDAD DIDÁCTICA 3: La atención telefónica 
 
Contenidos 
 
3.1. Comunicación y atención telefónica.  
3.2. Protocolo de atención telefónica.  
3.3. El lenguaje en las conversaciones telefónicas. 
3.4. La telefonía móvil en la atención comercial.  
3.5. Contact Centers y Call Centers. 
 
Criterios de evaluación  
 

• Conocer las particularidades de la comunicación telefónica en la empresa. 

• Atender y realizar llamadas de acuerdo a criterios de prioridad y eficiencia. 

• Aplicar con corrección el protocolo de atención telefónica. 

• Evitar los errores más frecuentes en el proceso de atención telefónica. 

• Comprender y utilizar los componentes de una adecuada técnica vocal. 
 

Resultados de aprendizaje 
 
a) Se han mantenido conversaciones telefónicas para informar a supuestos 

clientes, utilizando actitudes, normas de protocolo y técnicas adecuadas.  
b) Se han identificado las funciones de los contact centers y los servicios que 

prestan a las empresas u organizaciones.  
 
 

  



UNIDAD DIDÁCTICA 4: Las comunicaciones escritas en la 
atención comercial 
 
Contenidos 
 
4.1. Elementos de la comunicación escrita. 
4.2. La imagen corporativa en las comunicaciones escritas. 
4.3. Documentación en la atención comercial. 
4.4. Comunicación escrita en Internet. Correos electrónicos. 
4.5. Sistemas de mensajería instantánea.  
 
Criterios de evaluación  
 

• Conocer los recursos básicos de la comunicación escrita en la empresa. 

• Transmitir la imagen corporativa en los escritos profesionales. 

• Identificar la estructura básica de los documentos profesionales de mayor 
uso en la empresa. 

• Distinguir las principales clases de documentos empresariales.  

• Describir los aspectos formales de una carta comercial. 

• Desarrollar técnicas de redacción propias del ámbito empresarial. 

• Analizar y redactar diversos documentos empresariales.  
 
Resultados de aprendizaje 
 
a) Se han redactado escritos de respuesta a solicitudes de información en 

situaciones de atención al cliente, aplicando las técnicas adecuadas.  
b) 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. 

  



UNIDAD DIDÁCTICA 5: Atención comercial y medios digitales 
 
Contenidos 
 
5.1. Internet en la atención comercial 
5.2. Páginas web. 
5.3. Las redes sociales como instrumento de atención comercial. 
5.4. Otros medios de gestión de la atención al cliente en Internet. 
 
Criterios de evaluación  
 

• Analizar la relación cliente-empresa establecida por medios digitales. 

• Conocer las principales disciplinas y competencias digitales. 

• Estudiar los criterios comerciales en el diseño de páginas web. 

• Distinguir los elementos en la estructura de una página web. 

• Identificar las principales acciones comerciales a través de redes sociales. 
 

Resultados de aprendizaje 
 
a) Se han analizado las nuevas tendencias del marketing gracias a la aplicación 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
b) Se han identificado las principales competencias digitales. 

c) Se han utilizado las redes sociales como medio de relación con los clientes.  



UNIDAD DIDÁCTICA 6: La organización documental en las 
relaciones con clientes 
 
Contenidos 
 
6.1. El archivo en la empresa. 
6.2. El archivo informático. Bases de datos. 
6.3. La clasificación documental. 
6.4. La gestión de las relaciones con los clientes. Sistemas CRM. 
6.5. Normativa legal en la protección de datos.  
 
Criterios de evaluación 
 

• Identificar las necesidades de la empresa en gestión de la documentación. 

• Analizar los soportes documentales. 

• Determinar el ciclo de vida de los documentos. 

• Conocer el funcionamiento de los distintos sistemas de clasificación y 
ordenación. 

• Estudiar la normativa en materia de protección de datos. 

• Distinguir los derechos de los ciudadanos y las obligaciones de las empresas 
en materia de protección de datos.  

 
Resultados de aprendizaje  
 
a) Se han descrito las técnicas de organización y archivo de la información, 

tanto manuales, como informáticas.  
b) Se han descrito las técnicas más habituales de catalogación y archivo de 

documentación, analizando sus ventajas e inconvenientes.  
c) Se han clasificado distintos tipos de documentación en materia de atención al 

cliente/consumidor/usuario.  
d) Se han elaborado, actualizado y consultado bases de datos con la 

información relativa a 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 métodos para garantizar la integridad de la información y la 

protección de datos, de acuerdo con la normativa vigente.  

 
  



UNIDAD DIDÁCTICA 7: La calidad en el servicio de atención 
comercial 
 
Contenidos 
 
7.1. Procesos de calidad en la empresa. 
7.2. Medida de la satisfacción del cliente. 
7.3. Gestión de la calidad. 
7.4. El control de la calidad.  
7.5. Estrategias y técnicas de fidelización de clientes. 
 
Criterios de evaluación  
 

• Entender la importancia del servicio al cliente. 

• Conocer el concepto de calidad del servicio al cliente. 

• Identificar las variables y los criterios de calidad. 

• Aplicar procedimientos de calidad en el servicio al cliente. 

• Describir los procesos de medición de la calidad. 

• Identificar e interpretar los signos de satisfacción de los clientes. 
 

Resultados de aprendizaje 
 
a) Se han identificado los métodos aplicables para evaluar la eficacia del servicio 

de atención/información al cliente.  
b) Se han descrito las principales medidas aplicables para solucionar las 

anomalías detectadas y mejorar la calidad del servicio.  
c) Se han aplicado técnicas para medir el nivel de satisfacción del cliente y la 

eficacia del servicio prestado.  
d) Se han redactado informes con los resultados y conclusiones de la evaluación 

de la calidad, utilizando herramientas informáticas.  
e) Se han aplicado las acciones establecidas en el plan de mejora de la calidad 

del servicio, utilizando aplicaciones informáticas.  
f) Se han desarrollado las acciones establecidas en el plan de fidelización de 

clientes, utilizando la información disponible en la herramienta de gestión de 
las relaciones con los clientes (CRM). 

 
 

  



UNIDAD DIDÁCTICA 8: Tramitación de quejas y reclamaciones 
 
Contenidos 
 
8.1. Incidencias en el proceso de atención e información al cliente. 
8.2. Tipos de consultas, quejas y reclamaciones. 
8.3. Técnicas de comunicación en situaciones de quejas y reclamaciones. 
8.4. Tramitación de quejas y reclamaciones. 
8.5. La negociación con el cliente.  
 
Criterios de evaluación  
 

• Conocer los sistemas de recogida de información ofrecida por los clientes. 

• Distinguir los tipos de incidencias más habituales. 

• Estudiar el procedimiento de tramitación de quejas y reclamaciones. 

• Aplicar técnicas de comunicación adecuadas en la gestión de las incidencias. 

• Analizar las intervenciones de la Administración en materia de consumo. 

• Determinar los procedimientos y técnicas de negociación con los clientes. 
 

Resultados de aprendizaje 
 
a) Se han identificado las principales incidencias y retrasos en el servicio de 

atención al cliente y en la resolución de quejas y reclamaciones.  
b) Se ha realizado el seguimiento del proceso de tramitación de las quejas y 

reclamaciones, evaluando la forma y los plazos de resolución.  
c) Se han aplicado técnicas de comunicación en la atención de las quejas y 

reclamaciones, utilizando la escucha activa, la empatía y la asertividad.  
d) Se han utilizado técnicas de negociación y actitudes que faciliten el acuerdo 

para resolver las reclamaciones del cliente.  
e) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la 

tramitación de las quejas, reclamaciones y denuncias.  
f) Se ha informado al reclamante de la situación y del resultado de la queja o 

reclamación, de forma oral y/o escrita, y/o por medios electrónicos.  
g) Se han identificado los tipos de consultas, quejas, reclamaciones y denuncias 

más habituales en materia de consumo.  
h) Se ha descrito el procedimiento que hay que seguir, así como las fases, la 

forma y los plazos del proceso de tramitación de las reclamaciones del 
cliente.  

i) Se ha informado al cliente de sus derechos y los posibles mecanismos de 
solución de la reclamación, de acuerdo con la normativa vigente.  

j) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para cursar la reclamación 
hacia el departamento u organismo competente.  

 

 
  



UNIDAD DIDÁCTICA 9: La protección del consumidor y usuario 
 
Contenidos 
 
9.1. Concepto de consumidor y usuario. 
9.2. Derechos y deberes del consumidor. 
9.3. Normativa legal en la protección de consumidores y usuarios. 
9.4. Organismos e instituciones de protección y defensa del consumidor. 
9.5. El sistema arbitral de consumo. 
 

Criterios de evaluación 
 

• Entender las diferencias entre cliente, consumidor y usuario. 

• Conocer los derechos y deberes de los consumidores y usuarios. 

• Estudiar la normativa legal de protección de consumidores y usuarios. 

• Identificar las instituciones de protección y defensa del consumidor. 

• Analizar las intervenciones de la Administración en materia de consumo. 
 

Resultados de aprendizaje 
 
a) Se ha definido el concepto del consumidor y usuario, diferenciando los 

consumidores finales y los industriales.  
b) Se ha identificado la normativa nacional, autonómica y local que regula los 

derechos del consumidor y usuario.  
c) Se han identificado las instituciones y organismos, públicos y privados, de 

protección al consumidor y usuario, describiendo sus competencias.  
d) Se ha interpretado la normativa aplicable a la gestión de quejas y 

reclamaciones del cliente/consumidor/usuario en materia de consumo.  
e) Se han descrito las fuentes de información que facilitan información fiable en 

materia de consumo.  
 

  



UNIDAD DIDÁCTICA 10: Supuesto global 
 
Contenidos 
 
Bloque 1. Atención comercial en la empresa. 
Bloque 2. Comunicación y atención comercial. 
Bloque 3. Atención telefónica. 
Bloque 4. Las comunicaciones escritas. 
Bloque 5. Atención comercial y medios digitales. 
Bloque 6. La organización documental. 
Bloque 7. La calidad en el servicio de atención comercial. 
Bloque 8. Tramitación de quejas y reclamaciones. 
Bloque 9. La protección del consumidor y usuario. 
 
Criterios de evaluación  
 

• Llevar a cabo procesos correspondientes a los contenidos de las unidades 
anteriores. 

• Realizar operaciones específicas de atención comercial. 

• Cumplimentar documentos del servicio de atención al cliente. 

• Aplicar los conceptos y técnicas adquiridos en las unidades anteriores. 

 
Resultados de aprendizaje 
 
a) Se ha tomado el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 
adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales. 

b) Se han desarrollado trabajos en equipo y valorado su organización, 
participando con tolerancia y respeto.  

c) Se han tomado decisiones colectivas o individuales para actuar con 
responsabilidad y autonomía.  

d) Se han adoptado soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 
presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma 
responsable las incidencias de su actividad.  

  



• Recursos didácticos  
• Ordenador, impresora, software ofimático. 

• Acceso a Internet, utilización páginas web. 

• Proyector, pantalla, pizarra. 

• Libros consulta varias editoriales. 

• Biblioteca de aula o del centro. 

• Documentos reales e impresos oficiales. 

• Casos prácticos de atención comercial.  

 
Secuenciación de contenidos 
 
La toma de decisiones en cuanto a la manera de realizar la secuenciación 
requiere el consenso del departamento y para ello será necesario que se 
establezcan una serie de criterios que ayuden a tomar dichas decisiones: 
 

• Partir de los conocimientos previos de los alumnos para así garantizar la 
progresión en los procesos de aprendizaje del alumnado. 

• La secuenciación de los contenidos debe estar relacionada con los 
contenidos del resto de módulos del ciclo. 

• Los contenidos deben organizarse siguiendo una progresión de modo que 
se pase de unos conceptos más sencillos a otros más complejos. 

• La estructura de los contenidos ha de ser flexible para así poder 
incorporar rectificaciones extraídas de la práctica diaria en el aula, donde 
las previsiones de la secuencia se sometan a una constante evaluación. 

 
A modo de referencia, a continuación se propone una temporalización de las 
unidades didácticas del libro , la distribución temporal se expresa en tanto por 
ciento con respecto al total de horas disponibles, tomando como premisa la 
importancia de los contenidos y el peso que supone cada una de las unidades 
didácticas, en el conjunto del módulo. 
 

 

Evaluación. Estrategias y procedimientos 
 
El programa de trabajo de cada alumno puede ser diferente, sea en su 
temporalización o en las actividades formativas que lo componen dependiendo 
de las capacidades y destrezas iniciales, desde las primeras unidades formativas 
del módulo. Debe, además, ser asumido por el propio alumno, pero el final del 
proceso debe ser adquirir las capacidades necesarias para desenvolverse con 
soltura en su trabajo. 
La evaluación del alumnado tendrá un carácter continuo, personalizado e 
integrador, que tome como referencia los objetivos establecidos en estas 
programaciones. A lo largo del proceso formativo, se contemplarán tres 
momentos de evaluación:  
 

• Evaluación inicial. 

Unidad 
didáctica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% Tiempo 5 % 15 % 10 % 20 % 5 % 10 % 10 % 10 % 10 % 5 % 



• Evaluación procesual o formativa. 

• Evaluación final o sumativa. 
 
La evaluación inicial proporciona una información de partida de los alumnos con 
la finalidad de orientar la intervención educativa adecuadamente, de forma que 
el proceso de enseñanza/aprendizaje pueda adquirir el carácter de 
individualización que se requiera en cada caso. En la evaluación inicial, pueden 
utilizarse instrumentos tales como las entrevistas, cuestionarios u observación 
directa para conocer al alumnado: capacidades y habilidades, técnicas de 
trabajo, motivaciones e intereses. 
La evaluación procesual o formativa se realiza a lo largo del propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Aquí se evaluarán aspectos tales como: 
 

• La asistencia. 

• La participación.  

• El progreso de cada alumno.  

• El tipo y grado de aprendizajes adquiridos.  

• La consecución de los resultados de aprendizaje.  

• Las dificultades halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de 
contenidos.  

 
La evaluación final representa el resultado del seguimiento y la evaluación de 
todo el proceso formativo, en el que se valorarán:  
 

• La asistencia y participación activa.  

• La evolución positiva en la implementación de actitudes profesionales. 

• La consecución de los resultados de aprendizaje que se piden en el 
decreto que regula el ciclo. 

 
De esta manera quedará evaluado tanto el grado de consecución de los 
resultados de aprendizaje como la actitud del alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

Instrumentos de evaluación 
 

• Realización de trabajos.  

• Pruebas escritas, orales y objetivas.  

• Cuaderno de clase. 

• Exposiciones. 
 

Criterios de calificación 
 
Calificación de las competencias profesionales: Comprenderá pruebas escritas y 
orales, exposiciones y cuaderno de clase. La ponderación de las competencias 
profesionales es del 80%. La calificación estará determinada por una nota 
comprendida entre el 0 y el 10, considerándose aprobados aquellos que 
alcancen el 5 o superior. En caso de que se hagan más de un examen por 
trimestre, la nota será la media de las obtenidas en todos los exámenes 
realizados. Se realizará la recuperación de los alumnos que no hayan superado 
algún resultado de aprendizaje. 



Calificación de la madurez: Se valorará la actitud, trabajo diario, así como la 
asistencia y puntualidad a clase, valores clave en un trabajador de cualquier 
actividad comercial. Se ponderará el 20% en las competencias personales. Se 
calificará también de 0 a 10 y se calculará la media para obtener la calificación 
final. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN % DE CALIFICACIÓN 

ACTITUD 40 % 

TRABAJO DIARIO 40 % 

ASISTENCIA 20 % 

 

Atención a la diversidad 
 
Se introducirán medidas dirigidas a los componentes del alumnado que 
requieran una atención educativa diferente de la ordinaria por presentar alguna 
necesidad específica de apoyo educativo. Se trata de alumnos que requieren 
una atención educativa específica por presentar dificultades de aprendizaje, por 
sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo o por condiciones personales. 
Para ello es necesario disponer de los recursos precisos con el fin de cumplir el 
objetivo de su plena integración.  
 

• Atención a alumnos en situaciones desfavorecidas. 
Es necesario identificar qué alumnos parten en situaciones de 
desventaja con respecto a otros, debido a que tienen responsabilidades 
laborales y/o familiares que pueden derivar en absentismo, bajo 
rendimiento y retrasos en la entrega de trabajos. Se propondrá mayor 
flexibilidad en los plazos de entrega y se prepararán materiales 
elaborados por el docente para que puedan seguir el desarrollo de las 
clases cuando no puedan asistir.  

• Atención a alumnos de procedencia extranjera 
Serán alumnos con carencias lingüísticas, por lo que puede resultar de 
ayuda en el transcurso de las clases facilitarles un diccionario, puede ser 
en línea para que puedan traducir distintos términos. También, en su 
caso, podrán adaptarse los tiempos para la realización de las tareas. 

• Alumnos con alto rendimiento escolar 
En este caso es fundamental el factor motivacional. Se propondrán 
actividades de ampliación y profundización, otorgándoles 
responsabilidades dentro de los grupos de trabajo y se fomentará la 
exposición de sus tareas y participación. 

• Alumnos con necesidades educativas especiales 
Será necesaria la adaptación de los espacios para su acceso, medidas 
especiales de los puestos informáticos y de los espacios en el aula, para 
los alumnos con dificultades motoras. En los alumnos con discapacidad 
auditiva leve será aconsejable que ocupen las mesas más cercanas a 
donde se realice la exposición el docente y, a su vez, este debe dirigirse 
orientado hacia el alumno para que sea posible la lectura de labios. 
 

Las necesidades educativas especiales que se encontrarán serán aquellas que no 
comprometan la adquisición de competencias profesionales que propicien la 
inserción laboral del alumno.   



 

  



  

 
 

 

 


