
NOMBRE DEL MÓDULO: ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 
y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Código: 3005.  

Titulo de profesional básico en peluquería y estética. 

Familia Profesional: Imagen Personal 

Duración: 40 horas. 

El perfil profesional del programa de formación básica es de  Auxiliar de Peluquería y 

estética  queda determinada por su competencia general, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones profesionales y, 

en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el mismo. 

La competencia general de este perfil profesional consiste en: atender al cliente.  

Técnicas de atención al cliente, venta de productos y servicios, información al cliente. 

Bajo la supervisión del técnico responsable. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 
a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos para 
su limpieza y desinfección, relacionados con la actividad correspondiente para preparar 
los equipos y útiles. 

b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de 
servicio para acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene. 

c) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

d) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 



 e) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 f) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 g) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

 h) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 i) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y 
DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES. 

 
Total horas: 65 H. 
 
UD1 1 evaluación 16h  
UD2 1 evaluación 16h  
UD3 2 evaluación 17 h  
UD4 2 evaluación 16h  
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CONTENIDOS. 

 
1. ATIENDE A POSIBLES CLIENTES, RECONOCIENDO LAS DIFER ENTES 
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN. 
 

CONTENIDOS. 

Atención al cliente: 
 El proceso de comunicación.  
Agentes y elementos que intervienen.  
Canales de comunicación con el cliente.  
Barreras y dificultades comunicativas. 
 Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales. 
 Motivación, frustración y mecanismos de defensa.  
Comunicación no verbal. 
 Empatía y receptividad.  
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente. 

 b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que 
se parte. 

 c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente. 

 d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes 
apropiadas al desarrollo de la misma. 

 e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial 
y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a 
alguien que repita y otros). 

 f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico 
comercial adecuado. 

 g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en 
una relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores. 

 h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, 
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 

 i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura 
clara y precisa. 

 

 2. COMUNICA AL POSIBLE CLIENTE LAS DIFERENTES POSI BILIDADES DEL 
SERVICIO, JUSTIFICÁNDOLAS DESDE EL PUNTO DE VISTA T ÉCNICO. 

 

CONTENIDOS. 

Venta de productos y servicios: 

 Actuación del vendedor profesional.  

Exposición de las cualidades de los productos y servicios.  

La presentación y demostración del producto. El vendedor.  

Características, funciones y actitudes.  

Cualidades y aptitudes para la venta y su desarrollo.  

El vendedor profesional:  

-modelo de actuación. 

- Relaciones con los clientes.  

-Las objeciones del cliente.  

-Técnicas de venta.  

-Servicios postventa.  

-Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.  

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 a) Se han analizado las diferentes tipologías de público. 

 b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general. 
c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial. 

 d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.  

e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público. 

 f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de 
las calidades esperables.  

g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen 
varias posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles 
de cada una de ellas. 

 h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida. 

 

 3. INFORMA AL PROBABLE CLIENTE DEL SERVICIO REALIZ ADO, JUSTIFICANDO LAS 
OPERACIONES EJECUTADAS. 

CONTENIDOS. 

Información al cliente: 

 Roles, objetivos y relación cliente-profesional. 

Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio. 

 Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio. 

 Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los 
mismos. 

 Fidelización de clientes.  

Objeciones de los clientes y su tratamiento. 

 Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido. 

 Técnicas de recogida de los mismos. 

 Documentación básica vinculada a la prestación de servicios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

 a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de 
los servicios realizados en los artículos.  

b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a 
cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello. 

 c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o 
producto.  

d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando 
nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.  



e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la 
imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente. 
 f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente  
g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo. 
 h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas. 

 
 4. ATIENDE RECLAMACIONES DE POSIBLES CLIENTES, REC ONOCIENDO EL 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

CONTENIDOS. 

Tratamiento de reclamaciones:  
Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones.  
Gestión de reclamaciones. 
 Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una 
reclamación. Documentos necesarios o pruebas en una reclamación.  
Procedimiento de recogida de las reclamaciones.  
Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 
subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las 
operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación 
esperable. 
 b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación 
vigente, en relación con las reclamaciones. 
 c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para 
la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso. 
 d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización 
de una reclamación. 
 e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación  
f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo. 
 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.  

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y 
servicio al cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o 
servicio.  

La definición de esta función incluye aspectos como:  

Comunicación con el cliente.  

Información del producto como base del servicio. Atención de reclamaciones.  



La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo a), b); y, las competencias profesionales, personales y sociales a), y c) del 
título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las 
competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se incluirán en este módulo profesional de 
forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las 
competencias del módulo versarán sobre:  

La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan empresas 
tipo.  

La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención 
al público.  

La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación.   

 ACTITUDES ESPECÍFICAS. 

 En base a los Objetivos de Módulo que son principalmente actitudinales, se 
tendrá muy en cuenta la actitud de los alumnos/as en la realización de las actividades, 
trabajos en grupo, trabajos individuales.  
 Se recogerán registros de cada mes sobre la actitud de los alumnos y de forma 
puntual a través de registro anecdótico de sucesos tanto positivos como negativos, se 
le dará mucha importancia a la actitud de los alumnos al realizar las actividades, 
pudiendo influir en la nota de cada actividad y en la nota final del módulo, pues no se 
aprobará en caso de que el alumno muestre una actitud negativa constante o en caso 
de que en este apartado no se supere una nota de 4. 
 Si el alumno en una actividad concreta no muestra buena actitud, suspenderá 
dicha actividad o no será anotada, poniendo en su lugar “mala actitud”. No se 
valorará ninguna actividad que se realice de forma no correcta. 
 
- Cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

- Respeto a los criterios establecidos en el centro educativo para optimizar la 

seguridad e higiene, tanto para los alumnos, como para la aplicación a los 

usuarios del servicio. 

- Colaboración en el trabajo en equipo. 

- Esfuerzo en el trabajo para alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo 

previsto. 

- Pulcritud en su propia imagen personal, en su puesto de trabajo, en su equipo 

personal y de trabajo, en los medios materiales que le son encomendados y en 

los trabajos que realiza. 

- Apreciar el coste de los aparatos y darles el trato y la utilización correcta. 



- Iniciativa en la propuesta de mejorar en las condiciones de realización de las 

actividades formativas. 

- Iniciativa y diligencia en la toma de decisiones y en la reacción ante situaciones 

inesperadas. 

- Trato cortés y atención diligente a los usuarios del servicio y a todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

- Asistencia regular y puntual a las clases. 

- Auto evaluación de su  trabajo y valoración del buen hacer profesional. 

 EVALUACIÓN. 
 
CONTENIDOS Y CRITERIOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA SUPER AR EL 
MÓDULO. 

Atender la imagen personal tanto del profesional como del cliente, adaptándola a sus 

demandas. 

Preparar los aparatos e instalaciones, aplicando las técnicas higiénico-sanitarias 

adecuadas. 

Recepcionar material de  estética y peluquería  identificando sus características y 

aplicaciones. 

-  Tipos de materiales y productos. 

-  Organización de instalaciones y aparatología y equipos. 

-  Condiciones de almacenamiento de los productos cosméticos. 

- Manipulación de productos. Normas de seguridad. 

- Atender al cliente sus demandas 

-  Proteger al cliente  

-  Atender al cliente, relacionando las normas de comportamiento con la calidad del 

servicio prestado. 

-  Atender reclamaciones de los clientes. 

 

 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

Instrumentos de evaluación:  
- Debate entre los alumnos donde se demuestre el interés de éstos sobre la 

materia.  

- Prueba o ejercicio.  

- Actitudes mostradas por el alumno, mediante la observación sistemática y 

continua de la práctica del taller y aula. 

- Resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, actividades… de los temas del 

libro. 

- Fomentar la realización de trabajos en grupo.  

- Prácticas del taller.  

a) Evaluación continua/formativa.  
 
La evaluación será continua realizándose a lo largo de todo el proceso formativo de 

enseñanza-aprendizaje del alumno/a para detectar las dificultades en el momento que se 

producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, poder adaptar las actividades.  

Por lo tanto, se lleva a cabo a lo largo de toda la evaluación, para medir el grado de 

consecución de los objetivos y poder realizar las correcciones oportunas.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

- Se realizará una prueba escrita cada 1 ó 2 temas que se completen, que tendrá 

un valor del 20% de la nota. Si en una evaluación se realizan varias pruebas 

escritas, se calculará la media siempre que en todas ellas se supere la 

calificación de 4 puntos. 

- Se valoran con un 50% de la nota los trabajos prácticos realizados en clase que 

disponga en profesor en cada evaluación.  

- La presentación del cuaderno del alumno, actividades o trabajos escritos, será 

valorada con un 20% de la nota. Los trabajos escritos tendrán un plazo de 

entrega, fuera de ese plazo no se recogerán (en función del criterio del 

profesor).  

- La actitud un 10% de la nota. 

o La iniciativa y el esfuerzo. 

o Lenguaje apropiado. 



o Sinceridad, compañerismo. 

o Motivación, interés por las actividades que se realizan. 

o Respeto hacia los compañeros y por la profesora. 

o El cuidado y mantenimiento del material personal, de los compañeros o 

del centro 

o La puntualidad y asistencia a clase. 

o Respeto por las normas de convivencia del centro, cuidando el trato y 

atención tanto al público, a compañeros y  personal del centro. 

 Se le dará mucha importancia a la actitud de los alumnos al realizar las 
actividades, pudiendo influir en la nota de cada actividad y en la nota final del módulo, 
pues no se aprobará en caso de que el alumno muestre una actitud negativa constante o 
en caso de que en este apartado no se supere una nota de 4. 
 
 Si el alumno en una actividad concreta no muestra buena actitud, suspenderá 
dicha actividad o no será anotada, poniendo en su lugar “mala actitud”. No se valorará 
ninguna actividad que se realice de forma no correcta. 
 
 En caso que alguno de los porcentajes a mediar tenga una puntuación inferior a 

4, no se realizara la media. Así pues, aparece en el boletín insuficiente hasta que 

apruebe el módulo pendiente. Si por cualquier causa no se solicita por parte del 

profesor prueba escrita, dicho porcentaje recaerá en contenidos prácticos. 

Si el alumno muestra un mal aprovechamiento de las clases, con continuas 

faltas injustificadas durante el curso o mal comportamiento en la realización de las 

prácticas con modelos, profesor o compañeros de forma reiterada, no se aprobará el 

módulo. Ya que las características del módulo y en sí la familia profesional de imagen 

personal requiere la asistencia a clase de forma continua y un saber estar en la 

realización de las actividades. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y ADAPTACIÓN CURRICULAR . 
 
 Se realizarán recuperaciones de cada evaluación. En ordinaria de mayo y 
extraordinaria de  junio se realizara una recuperación, pudiéndose realizar de todo el 
curso o por evaluaciones suspensas.  
 
 Se tendrá que repetir o mejorar el trabajo realizado, con las indicaciones 
oportunas del profesor.  
 



 El alumno tendrá que realizar actividades no realizadas de taller  durante la 
segunda evaluación para recuperar la anterior, se realizará una prueba práctica en el 
caso de que al alumno le queden 2 ó 3 trabajos prácticos por realiza.  
 
PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 
Contenidos procedimentales:  
 
 Si el alumno/a no supera los trabajos prácticos diseñados para el curso y presenta 
evaluación ordinaria de junio suspensa, deberá realizar las prácticas o actividades de 
refuerzo, no realizadas durante el curso, en periodo extraordinario mayo – junio 
pudiendo aprobar el módulo en extraordinaria de junio y realizar el módulo de FCT en 
periodo extraordinario de septiembre.  
 
 Prueba práctica, siempre según el criterio del profesor, estos tendrán un peso 

específico del 60% de la nota. 

 Contenidos conceptuales. Prueba escrita, que tendrá un valor del 30% de la 

nota.  

 Se podrá recoger algún trabajo monográfico o actividad, previa petición de 

realización de la profesora de  10%. Si no existiera este apartado la prueba práctica sería 

un 70%. 

 ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO.  
 
 Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los 
módulos profesionales pendientes consistirán en la realización de actividades de 
refuerzo a lo largo de curso y realización de una prueba escrita en la fecha señalada por 
el centro, se considera aprobado con una nota igual o mayor a 5. 
 Se diseñarán trabajos escritos, individuales o en grupos, para hacer más atractivo 
el módulo y favorecer la motivación en los alumnos/as.  
 
MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN. 
 
      Los mecanismos de seguimiento y valoración que permitan potenciar los 
resultados positivos y subsanar las deficiencias que puedan observarse.  

Cuando se crea necesario una vez vistos los datos de aprobados en las 
respectivas pruebas de evaluación se tomarán medidas encaminadas a prevenir el 
fracaso escolar, con actividades de refuerzo. 

 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 

Los alumnos con todos los módulos prácticos y teóricos aprobados en 2ª 
evaluación marzo,  pasarán a realizar el módulo de FCT en periodo ordinario. Titulando 
al finalizar las FCT como APTO.  



 Los alumnos con módulos suspensos en convocatoria ordinaria de mayo, 
realizarán actividades y prácticas de refuerzo, con sus respectivas formas de evaluación 
y podrán realizar las FCT en periodo extraordinario de septiembre. Titulando al finalizar 
dicho periodo si ha obtenido el APTO en dicho módulo. 


