
IES EGA de San Adrián

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

Comunicación empresarial y atención al CURSO:

1º de Gestión Administrativa
cliente

OBJETIVOS

1.- Seleccionar técnicas de comunicación relacionándolas con la estructura e imagen de la empresa y los flujos de información existentes. 2.- Transmitir

información de forma oral vinculándola a los usos y costumbres socio-profesionales habituales en la empresa.

3.- Transmitir información escrita aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos propios de la empresa y de la Administración  Pública.

4.- Archivar información en soporte papel e informático, reconociendo los criterios de eficiencia y ahorro en los trámites administrativos.  5.- Reconocer

necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación.

6.- Atender consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la normativa vigente en materia de consumo.  7.- Potenciar la

imagen de la empresa reconociendo y aplicando los elementos y herramientas de marketing.
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DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN



1. Selección de técnicas de
comunicación empresarial

2. Transmisión de la comunicación
oral en la empresa

- Se han diferenciado los tipos de organizaciones
- La organización y la comunicación en la
1ª
empresa

y su organigrama funcional.  - Se han distinguido las comunicaciones internas y

- El proceso de comunicación
externas y los flujos de información dentro de la

- Los departamentos de la empresa empresa.
- Los principios de la comunicación oral.

- Se ha seleccionado el destinatario y el canal
- La comunicación no verbal. adecuado para cada situación.

- Los equipos y medios mas habituales



- Se ha reconocido la necesidad de comunicación
- Los protocolos de tratamiento entre las personas.

- Los modelos básicos de comunicación
- Se ha distinguido entre comunicación e

telefónica
información.

- Se han distinguido los elementos y procesos que
intervienen en la comunicación.
- Se han reconocido los obstáculos que pueden
existir en un proceso de comunicación.
- Se ha determinado la mejor forma y actitud a la
hora de presentar el mensaje.
- Se han identificado los conceptos de imagen y

cultura de la empresa.
- Se han identificado los principios básicos a tener

en cuenta en la comunicación verbal.
- Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera

concreta y precisa, valorando las posibles
dificultades en su transmisión.

- Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados
al tipo de comunicación y a los interlocutores.

- Se ha presentado el mensaje verbal elaborado
utilizando el lenguaje no verbal más adecuado.

- Se han utilizado equipos de telefonía e
informáticos aplicando las normas básicas de uso.

- Se ha valorado si la información es transmitida
con claridad, de forma estructurada, con precisión,

con cortesía, con respeto y sensibilidad.
- Se han analizado los errores cometidos y propuesto

las acciones correctivas necesarias.
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2ª 1. Transmisión de la comunicación
escrita en la empresa:

2. Archivo de la información en
soporte papel e informático:

- Definición de correspondencia.
Tipos- Registro de correspondencia.

- Tratamiento de documentación de
entrada.- Tratamiento de documentación de

salida.
- Características de la comunicación
escrita.- La carta comercial.  - Tipos de
cartas comerciales.

- Se han identificado los soportes para elaborar y
transmitir los documentos: tipo de papel, sobres
y otros.

- Se han identificado los canales de transmisión:
correo convencional, correo electrónico, fax,
mensajes cortos o similares.

- Se han clasificado las tipologías más habituales de
documentos dentro de la empresa según su
finalidad.

- Se ha redactado el documento apropiado
cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas
en función de su finalidad y de la situación de
partida.

- Se han identificado las herramientas de búsqueda
de información para elaborar la documentación.- Se
han utilizado las aplicaciones informáticas de
procesamiento de textos o autoedición.
- Se han aplicado, en la elaboración de la

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

- Se han identificado las tareas que hay que realizar
en el tratamiento de la correspondencia y
paquetería en las empresas e instituciones
públicas.

- Se han cumplimentado los libros de registro de
entrada y salida de correspondencia y
paquetería en soporte informático y/o
convencional.

- Se han identificado los distintos medios para
realizar el envío de la correspondencia y
paquetería, determinando su coste y tiempo de
envío.

- Se han descrito las funciones y procedimientos
básicos relativos a los medios telemáticos
utilizados en el tratamiento de la
correspondencia y paquetería.

- Se ha aplicado correctamente la normativa sobre
protección de datos y conservación de
documentos establecida para las empresas e
instituciones públicas y privadas.
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3ª 1. Atención a consultas, quejas y
reclamaciones

2. Reconocimiento de las necesidades
de los clientes :

- Objetivos de la organización de la
información.

- Concepto de archivo.
- Reglas de archivo más
importantes.- Tipos de archivos
empresariales:

- Concepto de cliente. Tipos de clientes. -
Pirámide de Maslow. Tipos de necesidades.-
El departamento de atención al cliente:- La
función comercial. Principales actuaciones.
- Marketing: concepto y niveles de desarrollo:
- El producto y sus estrategias:
- El precio y sus estrategias:
- Valoración de la atención recibida.
- Elementos de la reclamación:
- Beneficios de un sistema de gestión de

reclamaciones.
- El consumidor y su protección:
- Definición de consumidor.
- Derechos y obligaciones del consumidor.
- Normativa básica en materia de
consumo.

- Se ha descrito la finalidad de organizar la
información y los objetivos que se persiguen.- Se
han diferenciado las técnicas de organización de
información en una empresa o institución, así

como los procedimientos habituales de registro,
clasificación y distribución de la información.- Se

han aplicado técnicas de archivo en los
intercambios de información. telemática.

- Se han identificado los distintos soportes de
archivo y registro, así como las prestaciones de las

aplicaciones informáticas más utilizadas.
- Se has identificado las principales bases de

datos
de las organizaciones.

- Se han reconocido los procedimientos de
consulta

y conservación de la información y
documentación, detectando los errores que
puedan producirse.

- Se han aplicado las técnicas 3R en la
elaboración

y archivo de la documentación.
- Se han aplicado los niveles de protección,

seguridad y acceso a la información, así como la
normativa vigente en documentos físicos e
informáticos.

- Se han definido las variables del servicio post
venta y su relación con la fidelización.

- Se han detectado errores producidos en la
prestación de un servicio. - Se ha identificado el
concepto de marketing. - Se han reconocido las
funciones y objetivos principales del marketing.
- Se ha valorado la importancia del departamento

de marketing.
- Se han diferenciado los elementos y

herramientas básicas del marketing mix. - Se ha
valorado la imagen corporativa como medio
de conseguir los objetivos empresariales. Se ha

valorado la importancia de las Relaciones Públicas
y de la atención al cliente.
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CRITERIOS y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

Para poder superar el módulo en evaluación ordinaria será necesario:

Que el alumno no falte a clase más del 15 % de las horas de que conste el módulo (20 horas), sean faltas justificadas o no justificadas.   Que la actitud
personal hacia los alumnos y el profesor sea correcta

La evaluación será continua. La nota final del módulo será la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones, siempre y cuando el alumno haya obtenido al
menos 5 puntos sobre 10 en cada una de ellas.

Para determinar la nota de cada unidad de trabajo se tendrá en cuenta el siguiente baremo

Actividades de enseñanza-aprendizaje, valorando la limpieza, la participación en clase, el orden y la puntualidad en la entrega de las tareas de
casa, las actividades del aula y resúmenes del cuaderno: 35% de la nota final.
Pruebas específicas de evaluación (exámenes) sobre los contenidos teórico-prácticos impartidos. En cada evaluación se harán una prueba
teórica-práctica por cada tema que compongan dicha evaluación: 30% de la nota final.
Actividad de aula calificable, sobre los ejercicios de cada tema, ya sean en el ordenador o no: 30% de la nota

La nota de cada unidad de trabajo se calculará de la nota ponderada de las actividades y pruebas descritas anteriormente (35% de actividades de aula
calificable, 30% de pruebas específicas de evaluación y 35% de actividades de enseñanza-aprendizaje). Dicha nota ponderada final de cada unidad de trabajo
deberá de ser igual o superior a 5 puntos sobre 10 para superar la unidad de trabajo, sino es así, tendrá que recuperar esa unidad de trabajo en las pruebas de
recuperación.

La Evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha  o ha utilizado cualquier estrategia en un
examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de la convocatoria ordinaria.

Recuperación: El alumno realizará una prueba objetiva de los contenidos no superados en la evaluación. Para superarla deberá obtener una nota de 5
puntos sobre 10.La nota correspondiente a la unidad de trabajo recuperada será un 5, y se volverá a recalcular la media con el resto de notas de dicha
evaluación para calcular la media que aparecerá en el boletín de notas.
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Final I (junio):

Si no se ha superado la recuperación anteriormente descrita, el alumno realizará la recuperación final I en el mes de junio con la totalidad de los
contenidos de la evaluación no superada. La nota correspondiente a la evaluación recuperada, será un 5.

Evaluación Extraordinaria: (Final II)

En el caso que el alumno no hubiera recuperado todo el curso en la Final I, tendrá una segunda recuperación del módulo que se realizará mediante la
superación de una o varias pruebas objetivas, resumen de todas las propuestas a lo largo del curso y la entrega de trabajos individuales propuestos. La
nota final del módulo en este caso será la media ponderada de la prueba final y los trabajos propuestos. .

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

1) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa. 2) Elaborar

documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.

3) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.

4) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y
relacionados con la imagen de la empresa /institución.

5) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales
adecuadas con los miembros del equipo de trabajo.

6) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su
competencia.

7) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 8) Participar de

forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 9) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudesde

tolerancia.
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10) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos.

11) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.

San Adrián a 7  de Octubre  de 2021

El profesor  de la asignatura

Fdo: Jesús Simón Tadeo
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