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0.- INTRODUCCIÓN 

La presente programación del módulo “Atención al cliente, consumiedor y usuario” 
para el curso 2020-2021, se hará teniendo en cuenta la situación sanitaria que hoy día 
atraviesa muestra sociedad y la posible evolución de la misma. 

Así, la Orden de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte 
establece y define tres posibles escenarios de inicio y desarrollo del curso escolar 2020-
2021: 

Escenario 1: “aquél en el que el riesgo de contagio de la enfermedad es relativamente 
bajo y la capacidad de control de los posibles focos elevada, lo que permite que la 
actividad educativa se lleve a cabo de manera presencial incorporando medidas 
higiénico-preventivas y organizativas¨” 

Escenario 2: “incluye la máxima presencialidad posible, ajustada a la situación 
sanitaria del momento, para garantizar la seguridad en los centros educativos, por lo 
que se propone en determinadas etapas y cursos la alternancia de la educación 
presencial y en el domicilio. La modalidad …..en alternancia puede aplicarse al 
alumnado con mayor autonomía aunque siempre guiada por el profesor. 

Escenario 3: “supone la atención a distancia del alumnado, en el caso de que deba 
realizarse un aislamiento colectivo debido a la situación sanitaria.” 

Escenario 4: Supone la atención a distancia del alumnado en el caso de que deba 
realizarse un aislamiento individual debido a la situación sanitaria. 

Debido a que el ciclo de “Marketing y Publicidad” es impartido en horario vespertino y 
que el número de alumnos matriculados no supera los límites establecidos por la 
legislación, la presente programación se desarrollará en un contexto basado en el 
escenario 1, siempre y cuando se mantengan, durante el curso, las medidas que 
establece nuestra legislación para poder optar a la presencialidad del alumnado. 

No obstante lo anterior, se especificarán las metodologías a desarrollar en caso de que 
no se mantengan estas circunstancias que permiten la presencialidad y hubiese que 
contextualizar la presente programación basándonos en los otros posible escenarios. 

1. OBJETIVOS 

Los objetivos del módulo son conseguir en el alumnado los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

a) 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. 

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

c) 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 informáticos. 
d) Identifica los distintos organismos e instituciones de protección al consumidor y 

usuario, analizando las competencias de cada uno de ellos. 
e) Gestiona las quejas y reclamaciones del cliente, consumido o usuario, aplicando 

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

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

g) 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. 

2.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
DE LOS CONTENIDOS 

2.1.- CONTENIDOS 

Los contenidos que figuran en la Orden de 8 de Mayo de 2014 de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico 
Superior en Marketing y Publicidad para la Comunidad Autónoma de Aragón, se 
distribuyen  de la siguiente manera: 

a) Ejecutar las acciones del servicio de Atención al Cliente/ Consumido y usuario. 
b) Organización del departamento de atención al cliente: 
- La atención al cliente en la empresa y organizaciones 
- Marketing relacional y de relación con los clientes 
- Gestión de las relaciones con clientes 
- Factores que influyen en la atención al cliente de una empresa u 

organización. 
- La identidad corporativa y la imagen de marca. Posicionamiento y 

diferenciación.  
- Servicios de atención al cliente, consumidor o usuario. Seguimiento de la 

venta. Servicios post venta. Información y asesoramiento. Atención y 
satisfacción del cliente. Atención de quejas y reclamaciones. 

- El departamento de atención al cliente en las empresas y organizaciones. 
Objetivos. Estructura y organización. 

- Funciones del departamento. 
- Dependencia funcional. Relaciones con otros departamentos. 
- Estructuras organizativas: organigramas. Tipos 
- Relación con el departamento de marketing y relaciones  públicas. Relación 

con el departamento comercial y de ventas. Relación con otros 
departamentos (logística, almacén y financiero). 

- Competencias generales y especificas del personal del departamento de 
atención al cliente, consumidor o usuario. 

- Los contact centers. Funciones que desempeñan en el sistema de relación con 
los clientes. Servicios que prestan. 
 



c) 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. Dificultades y 

barreras. Canales y soportes de comunicación.  
- Tipos de comunicación: interna y externa, formal e informal, verbal y no 

verbal. 
- La comunicación en situaciones de información al cliente, consumidor o 

usuario. Actitudes y técnicas de comunicación.  
- La empatía 
- La asertividad 
- La comunicación oral. Normas para hablar en público.  
- La comunicación no verbal. 
- La comunicación telefónica. Reglas para la comunicación telefónica. 

Dificultades. Comunicación no verbal (la sonrisa telefónica) 
- Utilización de las nuevas tecnologías en la comunicación telefónica.  
- La comunicación escrita. Tipos de cartas y documentos escritos. Las 

comunicaciones formales. Reglas para la comunicaciónescrita.  
- La comunicación escrita a través de la red (Internet/ Intranet) 
- El correo electrónico. Mensajería instantánea 
- Comunicación en tiempo real: chat. Videoconferencias. 
- Comunicación diferida (Foros) 

 
d) Organización de un sistema de información: 

 
- Técnicas de organización y archivo de documentación. Necesidad del 

archivo. Finalidad y funciones del archivo. 
- Sistemas de clasificación, catalogación y archivo de documentos. 
- Tipología de archivos. Archivos manuales e informativos. 
- Tratamiento y organización de documentos de atención al cliente, 

consumidor o usuario. 
- Ficheros de clientes. Elaboración y actualización de ficheros de clientes con 

la información relevante. 
- Las bases de datos documentales. 
- Herramientas de gestión de las relaciones con clientes (CRM) 
- Manejo de bases de datos de clientes. Tratamiento de información. 

Introducción y grabación de datos. Modificación y actualización de datos. 
Búsqueda y recuperación de archivos y registros. 

- Acceso a la información. Realización de consultas. 
- Transmisión de información en la empresa. Elaboración de informes. 
- Protección de datos. Normativa legal 

 
e) Gestionar las quejas y reclamaciones del cliente/consumidor/usuario 

 
f) Identificación de los distintos organismos e instituciones de protección al 

consumidor y usuario: 
- Concepto de consumidor y usuario.  
- Caracterización de diferentes tipos de consumidores y usuarios.  



- Derechos del consumidor.  
- La defensa del consumidor. Normativa legal: art. 51 de la Constitución. Ley 

26/1984 General para la defensa de los consumidores y usuarios. Leyes 
Autonómicas de protección del consumidor. Normativa comunitaria.  

- Instituciones públicas de protección del consumidor. Tipología, organigrama 
funcional y competencias. Administración Central. Administración 
Autonómica y Local. El defensor del Pueblo. El Tribunal de Defensa de la 
Competencia.  

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

g) Gestión de quejas y reclamaciones: 
 
- 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.  
- Proceso de gestión de reclamaciones y denuncias. Fases del proceso.  
- Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias. Elementos 

formales. Documentos necesarios o pruebas. Cumplimentación y 
configuración documental de la reclamación.  

- Proceso de tramitación y gestión de la reclamación. Plazos. Presentación ante 
los organismos competentes.  

- Las reclamaciones ante la Administración. Actuación administrativa. Los 
actos administrativos. El silencio administrativo. Elementos. Tipos de actos. 
Eficacia de los actos.  

- Las técnicas de comunicación en situaciones de quejas y reclamaciones. 
Comunicación oral, escrita y telefónica. Comunicación no verbal.  

- 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. 
Necesidad de negociar. Objetivos. Aspectos que hay que negociar.  

- El plan de negociación. Fases. Preparación. Estrategia. Desarrollo. Técnicasy 
tácticas de negociación en las reclamaciones. Acuerdo.  
 

h) Descripción de los procesos de medición y arbitraje: 
 
- Conceptos de mediación y arbitraje. Características diferenciadoras.  
- Situaciones de conflicto en materia de consumo en las que se puede utilizar 

una mediación  
- El proceso de mediación. Personas jurídicas y físicas que intervienen en la 

mediación. Requisitos exigibles. Aspectos formales. Procedimientos.  
- Situaciones de conflicto en materia de consumo en las que se puede plantear 

un arbitraje  
- El proceso de arbitraje en materia de consumo. Legislación aplicable. 

Personas jurídicas y físicas que intervienen en el arbitraje. Aspectos 
formales. Tipos de arbitraje. Las juntas arbitrales. Organigrama funcional. 
Procedimiento. El laudo arbitral.  



 
i) Elaboración de un plan de calidad y de mejora del servicio de atención al cliente, 

consumidor o usuario: 
 
- Incidencias, anomalías y retrasos en el proceso de atención/información al 

cliente y en la resolución de quejas y reclamaciones.  
- Tratamiento de las incidencias o anomalías. Medidas correctoras. Forma. 

Plazos.  
- Procedimientos de control del servicio de atención al cliente. Parámetros de 

control. Técnicas de control.  
- Evaluación del servicio de atención al cliente. Métodos de evaluación. 

Aplicación de medidas correctoras.  
- Métodos para evaluar la eficacia del servicio y el nivel de satisfacción del 

cliente.  
- 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.  
- Programas de fidelización. Visitas de seguimiento al cliente. Información. 

Resolución de problemas con rapidez y eficacia. Regalos, descuentos y 
promociones. Felicitaciones y agradecimientos. Servicios adicionales.  

Estos contenidos vienen desarrollados en el manual del módulo, el cual se estructura de 
la siguiente forma: 

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

1. Conceptos fundamentales de la atención al cliente, consumidor y usuario. 

2. Organización del Servicio de Atención al Cliente (SAC) 

BLOQUE II. LA COMUNICACIÓN EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

3. Introducción a la comunicación en la atención al cliente 

4. Técnicas y herramientas de comunicación en la atención al cliente 

BLOQUE III. GESTIÓN DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

5. Gestión de los sistemas de información 

6. Gestión interna de quejas, reclamaciones y conflictos 

7. Gestión especial de quejas y reclamaciones: negociación, agentes externos y sector 
público 

BLOQUE IV. PLAN DE CALIDAD DEL SAC 

8. Calidad, control y mejoras en el SAC 



9. Normativa aplicable en la gestión de la atención al cliente 

10. Práctica de simulación de atención al cliente 

 

2.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

  
UNIDAD  
DIDÁCTICA 

Nº DE 
HORAS 

% 
CONTENIDOS 

% CONTENIDOS 
ACUMULADOS 

1ª 
EVALUACIÓN  

1: Conceptos 
fundamentales de 
la atención al 
cliente, consumidor 
y usuario 

15 9,37 % 9,37 % 

2: Organización del 
Servicio de 
Atención al Cliente  

20 12,5 % 21,87 % 

3: Introducción a la 
comunicación en la 
atención al cliente 

20 12,5 % 34,37 % 

TOTAL 
PARCIAL 1ª 
EVALUACIÓN 

55 34,37 % 34,37 % 

2ª 
EVALUACIÓN  

4: Técnicas y 
herramientas de la 
comunicación en la 
atención al cliente  

20 12,5 % 46,87 % 

5: Gestión de los 
sistemas de 
información 

17 10,62 % 57,49 % 

6: Gestión interna 
de quejas, 
reclamaciones y 
conflictos 

18 11,25 % 68,74 % 

TOTAL 
PARCIAL 2ª 
EVALUACIÓN 

55 34,37 % 68,74 % 

3º 
EVALUACIÓN  

7: Gestión especial 
de quejas y 

reclamaciones 
20 12,5 % 81,24 % 



8: Calidad, control 
y mejora en el SAC 

15 9,37 % 90,61 % 

9: Normativa 
aplicable en la 
gestión de la 

atención al cliente 

15 9,37 % 100 % 

TOTAL 
PARCIAL 3ª 
EVALUACIÓN 

50 31,24 % 100 % 

  TOTAL  HORAS 
Y % 

160 100,00 %   

 

3.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

Se seguirán las orientaciones pedagógicas establecidas para el módulo de “Atención al 
cliente, consumidor y usuario” en la ORDEN de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del 
título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad para la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

Con el fin de garantizar que el alumnado tenga un material de estudio directo, el curso 
se desarrollará siguiendo el manual de referencia de Trabajo de campo en la 
investigación comercialde la editorial Paraninfo, realizando explicaciones o 
introduciendo aspectos  no contemplados en él,  cuando sea  necesario. 

El desarrollo del curso será eminentemente práctico, aunque el profesor introducirá 
previamente los elementos teóricos. Los ejercicios a realizar serán los del libro más los 
que proponga el profesor.  

Los ejercicios se realizarán en clase. El objetivo es poderlos realizar mediante el trabajo 
cooperativo, aunque esto también dependerá de las características del grupo y del 
desarrollo del mismo. 

El profesor facilitará la corrección de todos los ejercicios propuestos. Ya sea en la 
pizarra o mediante la entrega de la solución, o mediante una combinación de ambos. 

El profesor usará como apoyo la pizarra (o pizarra digital) y siempre que sea posible el 
ordenador y el cañón para proyectar los ejercicios solucionados de una manera más ágil 
que con la pizarra. 

En caso de estar dentro del ESCENARIO 2:En circunstancias de enseñanza 
semipresencial, se seguirán las líneas generales y además las siguientes particularidades: 



• Las explicaciones teóricas y técnicas se realizarán  de forma presencial. 

• Para facilitar la transmisión de conocimientos y materiales por parte del 
profesor, así como la entrega de tareas y trabajos del alumnado para su posterior 
evaluación, se utilizará la plataforma gratuita de Google Classroom. Dicha 
aplicación además de facilitar el flujo de documentos profesora-alumno/a 
permite que el alumnado realice preguntas privadas o públicas sobre aspectos 
vistos en clase, además ofrece la posibilidad de valorar si, a través de las tareas o 
trabajos han superado los criterios de la evaluación. 

• Los ejercicios  prácticos se realizarán en el domicilio particular del alumno, 
serán entregados a través del Classroom  y serán de dos tipos: 

o Ejerciciosevaluables. 
o Ejercicios de refuerzo y afianzamiento. 

• Los ejercicios evaluables serán corregidos  y calificados por la profesora de 
forma individual, se comunicarán  y explicarán mediante notas en el ejercicio los 
conceptos que el alumno no haya resuelto correctamente. Cuando la profesora 
observe  que en el ejercicio existen conceptos no asimilados por un número 
importante de  alumnos,  se explicarán y aclararán dudas en clase de forma 
presencial para todo el grupo. 

• Los ejercicios de refuerzo y afianzamientos serán corregidos en clase o se 
subirán las soluciones de los mismos. La profesora atenderá y resolverá de 
forma presencial y para todo el grupo las dudas que se planteen. 

• Las pruebas evaluables se realizarán de forma presencial. 

En caso de encontrarnos dentro del ESCENARIO 3:En circunstancias de enseñanza en 
confinamiento,  se seguirán las líneas generales y además las siguientes 
particularidades: 

• Las explicaciones teóricas  y técnicas se realizarán por videoconferencia. 

• Se resolverán ejercicios a través de videoconferencia. 

• Se utilizará el Classroom para presentar los ejercicios  prácticos  y teóricos y 
serán de dos tipos: 

o Ejerciciosevaluables. 
o Ejercicios de refuerzo y afianzamiento. 

• Los ejercicios evaluables serán corregidos  y calificados por la profesora de 
forma individual, se comunicarán  y explicarán mediante notas en el ejercicio los 
conceptos que el alumno no haya resuelto correctamente. . Cuando la profesora 
observe  que en el ejercicio existen conceptos no asimilados por un número 
importante de  alumnos,  se explicarán y aclararán dudas para todo el grupo  
mediante videoconferencia. 

• Los ejercicios de refuerzo y afianzamientos serán corregidos mediante 
videoconferencia. 

• Se apoyará al alumno/a en todo momento y se resolverán sus dudas, 
estableciendo comunicaciones profesor-alumno a través de Google-Classroom o 
mediante correos electrónicos. 



En caso de encontrarnos dentro del ESCENARIO 4, es decir, si nos encontramos con el 
Confinamiento individual de un alumno/a, se plantean dos posibles casos: 

a) Que el alumno/a sea asintomático con un confinamiento de 10 días:   

En escenario 1 y 2 la adaptación del alumno/a durante el periodo de confinamiento se 
puede realizar siguiendo las siguientes pautas: 

• El alumno/a seguirá las recomendaciones de estudio del libro de texto, la resolución 
y entrega de tareas propuestas por la profesora a través de Classroom. 

• La profesora atenderá, guiará y procurará la resolución de dudas a través de correo 
electrónico. 

En escenario 3 aplicando las particularidades del escenario 3. 

b) Que el alumno este confinado en situación grave: 

El Equipo docente en reunión extraordinaria deberá valorar la situación particular del 
alumno/a en función del periodo en que se produzca la contingencia y su situación 
académica. 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

4.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Son los establecidos en el Decreto del currículo del módulo. Se indican en el apartado 5 
de esta programación para cada Resultado de aprendizaje. 

4.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación utilizados para este módulo serán los siguientes: 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO CRITERIO DE 
CALIFICACIÓN 

Pruebasobjetivas 

EXAMEN 
100% de 

loscriteriosevaluados 
Realización de tareas, 
practicas evaluables y 

trabajos 

100% de 
loscriteriosevaluados 

 

Todas las pruebas realizadas a lo largo del curso serán valoradas sobre 10, siendo así 
que cada una de ellas tendrá el peso que le corresponda según el criterio o criterios 
evaluados y que se determinan en el apartado 5 de la presente programación. 
 

Pruebas escritas: 
 

� Tendrá lugar al menos una prueba escrita por evaluación.  



� La recuperación de cada evaluación será una única prueba con todas las 
unidades didácticas estudiadas en la evaluación. 

� Si hay evidencia de copia en los exámenes, la nota de dicha prueba objetiva, será 
de 0. 

 
El promedio de los exámenes corresponderá al 100% del peso que se le atribuye a cada 
criterio de evaluación evaluado en dichas pruebas. 
 
Trabajos y prácticas evaluables. 

En lo referente a trabajos individuales o en grupo, serán actividades que realizarán los 
alumnos, siguiendo las pautas del profesor. Podrán ser escritas u orales y su calificación 
se recogerá en el cuaderno del profesor. 

Los trabajos tendrán las siguientes calificaciones: 

- hasta 10; si se entregan en forma y fecha acordada. 
- de 0 si no se han entregado. 

La nota correspondiente a los trabajos será la media aritmética de los trabajos realizados 
a lo largo de la evaluación. 

Si hay evidencia de copia en las prácticas o trabajos evaluables, la nota de dicha prueba 
será de 0. 

Su valor será de un 100% del peso que se le atribuye a cada criterio de evaluación 
evaluado en dichas pruebas. 

Calificación de cada evaluación 

La ponderación de cada uno de los criterios de los exámenes y trabajos aparece 
reflejada en la tabla del apartado 5 (Resultados de aprendizaje y mínimos exigibles) de 
esta programación. La suma de los porcentajes deberá ser del 100%.  

Para obtener la nota de cada evaluación se sumará la ponderación de los diferentes 
porcentajes establecidos para cada criterio que hayan sido evaluados hasta ese 
momento, teniendo en cuenta que la nota será proporcional al peso total de dichos 
porcentajes. Es decir, si durante el primer trimestre el peso de los criterios es un 35%, y 
el resultado obtenido por el alumno ha sido de un 2,5 su nota será la proporcional a ese 
trimestre (2,5/0,35), es decir, un 7,14. 

El curso y la evaluación se darán por aprobados si la media aritmética de todas las 
pruebas realizadas es superior a 5, es necesario que para poder realizar la media, que 
cada examen tenga un 5 o más. 

Si al acabar una evaluación el alumno tiene algún mínimo pendiente de superar, la nota 
será como máximo de 4.  



En la evaluación final la nota será el resultado de la suma de todos los porcentajes 
establecidos en la tabla del apartado 5.  

El redondeo de una nota cuando la misma haya resultado con decimales, se efectuará 
siguiendo las siguientes pautas: 

o Para notassuperiores a 5: 
� El redondeo  se hará al alza al número entero inmediato superior, 

si el decimal es igual o superior a 0,5. 
� El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al 

número entero sin decimales, si el decimal es inferior  a 0,5. 
o Para notasinferiores a 5: 

� El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al 
número entero sin decimales. 

La calificación del módulo será el resultado de ponderar las diferentes valoraciones de 
los criterios, obtenidas mediante los instrumentos de evaluación, por los porcentajes 
establecidos. 

Las calificaciones parciales de cada evaluación tendrán un mero valor informativo sobre 
la evolución del aprendizaje del alumno. La calificación final es la que determinará si 
un alumno ha superado o no el módulo.  

En la evaluación extraordinaria de junio el alumno solo será evaluado de los criterios no 
superados mediante los instrumentos que el profesor considere necesarios.  

A tener en cuenta, que en caso que el alumno se presente a las pruebas de la evaluación 
extraordinaria, la nota máxima que podrá obtener será 5. En caso de no haber superado 
algún mínimo, la nota máxima de curso será de 4.  

Recuperación de la evaluación: 

En el caso de que el alumno no haya superado las pruebas objetivas realizadas en la 
evaluación quedarán pendientes todos sus contenidos, debiendo el alumno recuperarlos 
en otra prueba del mismo nivel de dificultad.  

En el caso de que el alumno haya superado las pruebas objetivas en la evaluación con 
un 5 o más pero no haya superado los criterios mínimos, este deberá recuperar estos 
criterios de la manera que le indique la profesora, ya sea mediante otro examen o por 
medio de la entrega de algún trabajo o actividad. 

La calificación obtenida en la recuperación de estos criterios mínimos será de apto o no 
apto. 

La superación de estos mínimos no elevará la nota de las pruebas superadas en la 
evaluación. 



Calificación final del curso 

En la evaluación final la nota será el resultado de la suma de todos los porcentajes 
establecidos en la tabla del apartado 5.  

El redondeo de una nota cuando la misma haya resultado con decimales, se efectuará 
siguiendo las siguientes pautas: 

o Para notassuperiores a 5: 
� El redondeo  se hará al alza al número entero inmediato superior, 

si el decimal es igual o superior a 0,5. 
� El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al 

número entero sin decimales, si el decimal es inferior  a 0,5. 
o Para notasinferiores a 5: 

� El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al 
número entero sin decimales. 

Para que el alumno apruebe el módulo el resultado final de aplicar las normas indicadas 
debe ser igual o superior a 5 sobre 10.  

5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE MÍNIMOS EXIGIBLES  

 



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.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

1-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 

X X 
 

1 1,785% 

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

X 
 

1 1,785% 

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

X X 
 

2 1,785% 

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

X 
 

2 1,785% 

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

X 
 

2 1,785% 

1-f) Se han establecido las secciones o áreas de actividad del servicio de atención 
al cliente   

X 
 

2 1,785% 

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

X 
 

2 1,785% 

1-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. 

 
X 

 
2 1,785% 

 

  



 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
2. Utiliza técnicas de comunicación en situaciones de 

atención al cliente, consumidor o usuario, 
proporcionándole la información solicitada.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

2-a) Se han definido el proceso de comunicación, los elementos que interviene 
y los filtros y barreras que puedan surgir en el mismo.  

X 
 

3 1,785% 

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

X X 
 

3 1,785% 

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

X 
 

3 1,785% 

2-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.     

X 3 1,785% 

2-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.    

X 4 1,785% 

2-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.    

X 
 

4 1,785% 

2-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.    

X 
 

4 1,785% 

2-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.    

X 
 

4 1,785% 



 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

3-a) Se han descrito las técnicas de organización y archivo de la información y 
documentación, tanto manual como informática,  

 
X 

 
5 1,785% 

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.   

X X 
 

5 1,785% 

3-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.  

 
X 

 
5 1,785% 

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

X 
 

5 1,785% 

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

X 
 

5 1,785% 

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.  

X 
 

5 1,785% 

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

X 
 

5 1,785% 

3-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.   

X 
 

5 1,785% 

 
 



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

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

X 9 2,38% 

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

X 
 

X 9 2,38% 

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

X 9 2,38% 

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

X 9 2,38% 

4-e) Se han determinado las fuentes de información fiables que facilitan 
información en materia de consumo.    

X 9 2,38% 

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

X 9 2,38% 

 
 
 



 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

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

X X 
 

6 1,58% 

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

X 
 

6 1,58% 

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

 
X 

 
6 1,58% 

5-d)   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.   

  
X 6 1,58% 

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

X 
 

6 1,58% 

5-f) 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.   

 
X 

 
6 1,58% 

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

 X  6 1,58% 



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

  X 6 1,58% 

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

  X 6 1,58% 

 
 
  



 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

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

X X 
 

7 1,785% 

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

X 
 

7 1,785% 

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

X 
 

7 1,785% 

6-d) Se ha diferenciado entre arbitraje voluntario o facultativo y obligatorio o de 
oficio.   

X 
 

7 1,785% 

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

X 
 

7 1,785% 

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

X 
 

7 1,785% 

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

 X  7 1,785% 

6-h) 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.   

 X  7 1.785% 



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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

7-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. 

X X 
 

8 1,58% 

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

X 
 

8 1,58% 

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

X 
 

8 1,58% 

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

X 8 1,58% 

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

X 
 

8 1,58% 

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

X 8 1,58% 

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

 X  8 1,58% 

7-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). 

 X  8 1,58% 

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

 X  8 1,58% 



6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Al iniciar el curso se realiza una prueba con contenidos relacionados con el módulo, con 
el fin de conocer los conocimientos básicos que el alumno posee de la materia que se 
impartirá durante el curso. 

Durante el curso los principales instrumentos de evaluación serán los exámenes y las 
actividades propuestas por el profesor 

En régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo 
requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas. 

La pérdida del derecho a evaluación continua supone, la no evaluación parcial del 
alumno, quedando pendiente de evaluar todo el módulo en el mes junio. Al final de 
curso se evaluará al alumno en un único examen con todas las unidades didácticas del 
módulo. 

Las fechas de realización de las pruebas de evaluación se programarán de acuerdo con 
los alumnos. Si un alumno no se presenta a un examen en la fecha establecida deberá 
presentarse en la fecha de la recuperación. 

7.- INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos de calificación consistirán en exámenes y trabajos. 

El principal instrumento de evaluación serán los exámenes (EX), que siempre se 
ceñirán al contenido del libro de referencia o a otros materiales escritos de ampliación 
que el profesor haya repartido, excluida la legislación. 

Las preguntas de los exámenes, serán de tipo test, preferentemente, dada su objetividad. 
También podrán realizarse preguntas cortas, de desarrollo, teórico-prácticas o prácticas, 
a criterio del profesor. En cada prueba se indicará la puntuación de cada pregunta así 
como las pautas de corrección. 

Los alumnos/as podrán revisar su examen una vez corregidos. 

Además se podrán encargar trabajos (TR) o prácticas evaluables (PE) para realizar en 
casa o en clase, generalmente sobre aquellos contenidos que puedan tener alguna 
aplicación más directa con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y para 
superar algunos mínimos que sean difíciles de encajar en un examen. 

El profesor los corregirá y si es necesario los devolverá al alumno solicitando su mejora, 
no aceptándolos en fecha posterior a la asignada en clase. En estos trabajos  el profesor 
podrá establecer las medidas que considere necesarias para comprobar si el trabajo se ha 
hecho por parte del alumno sin ayuda externa, o copiados. Si es así, se calificará como 
0. 



8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Bibliografía: Manual de Atención al cliente, consumidor y usuario. EditoriasParaninfo 

Otrosrecursos y materiales: 

• Prensaespecializada. 
• Aula de informática: ordenadores y cañón 
• Internet 
• Calculadora. No se podrá usar el teléfono móvil como calculadora. 
• Apuntes y actividades elaboradas por el profesor. 
• Google-Classroom 

Espacios: 

Aula B07 con ordenadores y proyector 


