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1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este MÓDULO PROFESIONAL  son 
las que se relacionan a continuación: 
 

a) Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los vehículos para 
elaborar la orden de trabajo correspondiente.  
b) Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y operando los medios 
y equipos necesarios y siguiendo un orden lógico de operaciones.  
c) Realizar tasaciones y elaboración de presupuestos en el área de carrocería y 
electromecánica.  
e) Gestionar el área de recambios de vehículos, teniendo en cuenta las existencias en 
función de las variables de compra y venta. 
i) Administrar y gestionar un taller de mantenimiento de vehículos, conociendo y cumpliendo 
las obligaciones legales.  
j) Gestionar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo los requisitos de salud 
laboral y de impacto medioambiental.  
k) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de 
los subordinados, informando cuando sea conveniente.  

 
 
2. OBJETIVOS GENERALES. 
 
Los objetivos generales de este MÓDULO PROFESIONAL son los siguientes: 
 

a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las 
operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para obtener un 
prediagnóstico de reparación. 
j) Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias en almacén 
para gestionar el área de recambios.  
k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de 
mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar tasaciones 
y confeccionar presupuestos de reparación. 

 
 
3. CONTENIDOS: 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. 
 

1. Técnicas de comunicación. 
1.1. La comunicación. 

1.1.1. Objetivos de la comunicación. 
1.1.2. Funciones de la comunicación. 
1.1.3. Funciones en un grupo de trabajo. 
1.1.4. Propósitos de una empresa. 

1.2. Tipos de comunicación. 
1.2.1. Con lenguaje. 
1.2.2. Sin lenguaje. 

1.3. Proceso de comunicación y sus etapas. 
1.3.1. Modelo de comunicación. 
1.3.2. Teoría del proceso comunicativo y sus etapas. 

1.4. Redes de comunicación, canales y medios. 
1.4.1. Redes de comunicación. 
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1.4.2. Redes formales de comunicación. 
1.4.3. Redes informales de comunicación. 
1.4.4. Canales y medios. 

1.5. Obstáculos en la comunicación. 
1.6. La comunicación generadora de comportamientos. 
1.7. Actitudes y técnicas de la comunicación oral. 

1.7.1. Comunicación oral. 
1.7.2. Actitudes y técnicas como emisor. 
1.7.3. Actitudes y técnicas como receptor. 

1.8. Pautas de conducta; escuchar y preguntar. 
1.9. Modelo de comunicación interpersonal; barreras y dificultades. 
1.10. Influencia de la tipología de las personas en la elección del canal de 

comunicación. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. 
 

2. Atención al cliente. 
2.1. Concepto del cliente; identificación de clientes externos e internos. 

2.1.1. Clientes externos. 
2.1.2. Clientes internos. 
2.1.3. Otras formas de clasificación. 

2.2. Motivaciones del cliente; actitudes y comportamientos. 
2.3. Técnicas de captación del interlocutor. 
2.4. Técnicas de estrategia de la relación y del estilo comunicativo; la voz, el lenguaje, el 

silencio y los gestos. 
2.4.1. Aspectos de relación. 
2.4.2. Aspectos comunicativos. 

2.5. Técnicas de obtención de información complementaria. 
2.6. Verificación de la compresión del mensaje y/o grado de satisfacción. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. 
 

3. Transmisión de imagen de la empresa. 
3.1. El marketing en la actividad económica. Influencia en la imagen de la empresa. 

3.1.1. Imagen de la empresa. 
3.1.2. El marketing. 

3.2. Sistemas de organización de las empresas; organigramas. 
3.2.1. Definición. 
3.2.2. Tipos. 

3.3. Establecimiento de los canales de comunicación con el cliente. 
3.3.1. Canales presenciales. 
3.3.2. Canales no presenciales. 

3.4. Procedimientos de obtención y recogida de información. 
3.5. Imagen corporativa. 

3.5.1. Puntos fuertes. 
3.5.2. Puntos débiles. 
3.5.3. Información a transmitir. 

3.6. Procedimientos de transmisión de información dentro de la empresa. 
3.6.1. Herramientas. 

3.7. Evaluación de la atención al cliente. 
3.7.1. Indicadores internos. 
3.7.2. Indicadores externos. 
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3.8. Empatía. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. 
 

4. Feedback con clientes y control de calidad. 
4.1. Gestión de quejas y reclamaciones. 

4.1.1. Quejas, reclamaciones y sugerencias. 
4.2. Principales motivos de las quejas de los clientes en empresas de mantenimiento de 

vehículos. 
4.3. Elementos de recogida de quejas, reclamaciones o sugerencias. 
4.4. Fases de la gestión de quejas y reclamaciones. 
4.5. Normativa legal vigente relacionada con las reclamaciones. 

4.5.1. Evolución de la normativa. 
4.5.2. Situación actual. 

4.6. Control de calidad. 
4.6.1. Factores de calidad. 
4.6.2. Principios para ofrecer un servicio de calidad. 

4.7. Relación entre la calidad del servicio y la fidelidad. 
4.8. Documentos y cuestionarios para medir el grado de satisfacción. 
4.9. Procedimientos de control del servicio; parámetros y técnicas de control. 

4.10. Calidad y mejora continua. 
4.11. Evaluación del servicio; métodos e indicadores. 
4.12. Métodos de optimización de la calidad del servicio. 

 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  

 
1ª evaluación:  

U.D.1. Técnicas de comunicación…………………………………………….…… ….…… 14 horas 

U.D.2. Atención al cliente………………………………………………………………… …. 13 horas 

Total.............................................. .................................................................................... 27 horas 

 

2ª evaluación:  

U.D.3. Transmisión de imagen de la empresa……………………… ……………………. 9 horas 

U.D.4. Feedback con clientes y control de calidad…… ………………………………...  9 horas 

Total……………......................................... ....................................................................... 18 horas 

 

 
 
La duración total del módulo según la normativa vigente es de 42 horas . Según el calendario escolar del 

presente curso se impartirán 45 horas lectivas por lo que se adaptarán los contenidos a las horas 

previstas ampliando con actividades de refuerzo y solucionando dudas del alumnado. 
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4. METODOLOGIA Y RECURSOS 

La enseñanza de la asignatura se realizará en lo posible, de manera individualizada de tal 
manera que el alumno se enfrente por sí solo, siempre con el apoyo y dirección del Profesor, a 
la ejecución de los ejercicios. 
  
Se pretenderá que el alumno tenga una actitud abierta, activa y participativa en el transcurso de 
las clases. 
  
Se procurará la máxima utilización de los medios audiovisuales disponibles en el centro, siendo 
estos, el cañón, el vídeo, la pizarra, etc. 
 
 
5. EVALUACION  
 

Los objetivos planteados se evaluarán teniendo en cuenta una serie de aspectos como: 

• Calificaciones en ejercicios escritos.  

• Calificación en ejercicios prácticos. 

• Calificaciones en trabajos realizados. 

• Trabajo personal continuado. 

• Participación en actividades voluntarias. 

• Afán de superación. 

Se realizarán frecuentes ejercicios escritos que ayuden a evaluar de un modo continuado al 

alumno y en los que se desarrollarán los contenidos de una o dos unidades didácticas. La nota 

global de cada evaluación se construirá teniendo en cuenta cada uno de los aspectos detallados 

encima. 

 

Evaluación inicial: 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como ayuda para 

planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, se 

realizarán las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del curso. 

En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la que se 

pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada módulo y, en caso 

necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 
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Exámenes teóricos: 

-  A lo largo del curso se realizará una prueba teórica por evaluación . 

- Estas pruebas se realizarán tras finalizar la parte teórica. 

- Los exámenes teóricos podrán incluir preguntas relativas a los contenidos, resolución de 

problemas, a la identificación y funcionamiento de los equipos y sistemas, al diagnóstico de 

averías u otras preguntas más concretas. La tipología del cuestionario podrá ser a desarrollar, 

tipo test o ambas. 

 
Ejercicios, actividades y trabajos prácticos: 

- Cada ejercicio práctico será evaluable como parte práctica de la nota de evaluación. 

- Las prácticas se realizarán de forma individual o por grupos. También se evaluarán como 

prácticas las cuestiones y ejercicios que el profesor pudiera plantear para su resolución al 

término de cada unidad didáctica. 

 
Los alumnos que superen más del 15% en faltas de asistencia sin justificar perderán el derecho 

a evaluación continua. En tal caso se les realizará un examen único teórico-práctico en las 

correspondientes convocatorias finales de marzo y junio. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACION  

La nota de cada evaluación se compondrá de los apartados descritos en el epígrafe anterior en 

los porcentajes siguientes: 

a) Exámenes teóricos escritos: 50% 

b) Ejercicios, actividades y trabajos prácticos: 50 % 

 

Si la nota de uno de estos apartados (a o b) es menor de 5.00, la nota de la evaluación 

parcial será como máximo de 4.00. Por lo tanto, los exámenes escritos solo se superarán 

obteniendo una nota de 5.00 o superior, al igual que la parte de ejercicios, trabajos y prácticas. 

La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la proporción entre a y b, siendo 

necesario para superar la evaluación aprobar cada uno de los apartados por separado.  

La nota del curso se obtendrá de la media de las dos evaluaciones. El redondeo hacia 

arriba o abajo se aplicará según los decimales de las notas de la primera y segunda evaluación 

antes de ser redondeadas y se tendrán en cuenta, en todas las estimaciones de notas, dos 

decimales. Un alumno habrá superado la evaluación final de junio si su calificación es igual o 

superior a 5,00 considerándose la evaluación no superada si la calificación es inferior o igual  a 

4.99. 
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7. RECUPERACIÓN. 

  

Los alumnos, que no hayan perdido el derecho a la evaluación continua, dispondrán, en la 

primera evaluación, de una prueba de recuperación. Dicha prueba se realizarán en la evaluación 

siguiente o antes de la evaluación final primera. 

En el caso de no superar la primera evaluación en la recuperación y no superar la segunda 

evaluación, así como aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, 

se llevará a cabo un examen de toda la materia en la fecha prevista para la evaluación final 

primera en marzo y, en caso de no superarlo, se pasaría a realizar el examen de las mismas 

características en la fecha de la evaluación final segunda de junio. 

En el caso de no recuperar la primera evaluación o no haber aprobado la segunda evaluación, el 

alumno deberá presentarse al examen final de marzo únicamente de la parte que tenga 

suspensa, debiendo presentarse a ambas partes si no ha recuperado la primera parte y tiene 

suspensa la segunda. En el caso del examen final de junio (evaluación final segunda) tendrá 

que examinarse de toda la materia. 

Para la recuperación de las prácticas y actividades, el alumno deberá repetir dicha tarea, la cual 

solo se considerará superada si la nota es igual o superior a 5.00. Estas tareas recuperadas 

computarán como una nota de 5.00 para el cálculo de medias. 

Será requisito imprescindible para poder aprobar la asignatura, el tener aprobadas tanto la parte 

de las pruebas teóricas escritas como la parte de las actividades y prácticas siendo necesaria 

una nota igual o superior a 5.00 en ambas partes. 

Se deberán corregir las deficiencias detectadas en las unidades didácticas que el alumno no 

haya superado satisfactoriamente. 

Las actividades de recuperación se apoyarán, en la medida de lo posible, para facilitar al alumno 

su superación. 

 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales y recursos utilizados en la impartición de este módulo son: 

• Libro recomendado: “Logística y comunicación en un taller de vehículos”, Ed. PARANINFO. 

• Apuntes del profesor y presentaciones de diapositivas por ordenador 

• Fotocopias de B. O. E. y B. O. A. 

• Hojas de trabajo. 

• Pizarra, proyector de transparencias, cañón, ordenadores y software de gestión de talleres. 
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OBSERVACIONES 

Los contenidos y su distribución temporal podrán variar a lo largo del curso, en función de la 

marcha del mismo, así como de los primeros resultados obtenidos. 

 
9.  PLAN DE CONTINGENCIA  

 
Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Ed ucación, Cultura y 

Deporte, por la que se establece la estructura bási ca de los currículos en los ciclos 
formativos de formación profesional y su aplicación  en la Comunidad Autónoma de 
Aragón,  este punto tiene que estar reflejado en la programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  
El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 
 

1. PRIMER  Y SEGUNDO TRIMESTRE 
Ausencias del profesor. 
Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 
2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 
3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 
4. El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos 

lectivos. 
Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 
2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

 
2. TERCER TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 
Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 
2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 
3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 
4. El instituto reorganizará los horarios con los profesores afectados por las 

reducciones horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos 
lectivos. 

Ausencias del alumnado. 
1. El profesor organizara las actividades durante el trimestre. 

El profesor elaborara actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo.
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10. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN.  
 
OBJETIVOS GENERALES. 
 
Los objetivos generales de este MÓDULO PROFESIONAL son los siguientes: 

a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las 
operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para obtener un 
prediagnóstico de reparación. 
j) Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias en almacén 
para gestionar el área de recambios.  
k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de 
mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar tasaciones 
y confeccionar presupuestos de reparación. 

 
CONTENIDOS 

 
1. Técnicas de comunicación. 

1.1. La comunicación. 
1.1.1. Objetivos de la comunicación. 
1.1.2. Funciones de la comunicación. 
1.1.3. Funciones en un grupo de trabajo. 
1.1.4. Propósitos de una empresa. 

1.2. Tipos de comunicación. 
1.2.1. Con lenguaje. 
1.2.2. Sin lenguaje. 

1.3. Proceso de comunicación y sus etapas. 
1.3.1. Modelo de comunicación. 
1.3.2. Teoría del proceso comunicativo y sus etapas. 

1.4. Redes de comunicación, canales y medios. 
1.4.1. Redes de comunicación. 
1.4.2. Redes formales de comunicación. 
1.4.3. Redes informales de comunicación. 
1.4.4. Canales y medios. 

1.5. Obstáculos en la comunicación. 
1.6. La comunicación generadora de comportamientos. 
1.7. Actitudes y técnicas de la comunicación oral. 

1.7.1. Comunicación oral. 
1.7.2. Actitudes y técnicas como emisor. 
1.7.3. Actitudes y técnicas como receptor. 

1.8. Pautas de conducta; escuchar y preguntar. 
1.9. Modelo de comunicación interpersonal; barreras y dificultades. 
1.10. Influencia de la tipología de las personas en la elección del canal de 

comunicación. 
 

 
2. Atención al cliente. 

2.1. Concepto del cliente; identificación de clientes externos e internos. 
2.1.1. Clientes externos. 
2.1.2. Clientes internos. 
2.1.3. Otras formas de clasificación. 

2.2. Motivaciones del cliente; actitudes y comportamientos. 
2.3. Técnicas de captación del interlocutor. 
2.4. Técnicas de estrategia de la relación y del estilo comunicativo; la voz, el lenguaje, el 

silencio y los gestos. 
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2.4.1. Aspectos de relación. 
2.4.2. Aspectos comunicativos. 

2.5. Técnicas de obtención de información complementaria. 
2.6. Verificación de la compresión del mensaje y/o grado de satisfacción. 
 
 

3. Transmisión de imagen de la empresa. 
3.1. El marketing en la actividad económica. Influencia en la imagen de la empresa. 

3.1.1. Imagen de la empresa. 
3.1.2. El marketing. 

3.2. Sistemas de organización de las empresas; organigramas. 
3.2.1. Definición. 
3.2.2. Tipos. 

3.3. Establecimiento de los canales de comunicación con el cliente. 
3.3.1. Canales presenciales. 
3.3.2. Canales no presenciales. 

3.4. Procedimientos de obtención y recogida de información. 
3.5. Imagen corporativa. 

3.5.1. Puntos fuertes. 
3.5.2. Puntos débiles. 
3.5.3. Información a transmitir. 

3.6. Procedimientos de transmisión de información dentro de la empresa. 
3.6.1. Herramientas. 

3.7. Evaluación de la atención al cliente. 
3.7.1. Indicadores internos. 
3.7.2. Indicadores externos. 

3.8. Empatía. 
 
 

4. Feedback con clientes y control de calidad. 
4.1. Gestión de quejas y reclamaciones. 

4.1.1. Quejas, reclamaciones y sugerencias. 
4.2. Principales motivos de las quejas de los clientes en empresas de mantenimiento de 

vehículos. 
4.3. Elementos de recogida de quejas, reclamaciones o sugerencias. 
4.4. Fases de la gestión de quejas y reclamaciones. 
4.5. Normativa legal vigente relacionada con las reclamaciones. 

4.5.1. Evolución de la normativa. 
4.5.2. Situación actual. 

4.6. Control de calidad. 
4.6.1. Factores de calidad. 
4.6.2. Principios para ofrecer un servicio de calidad. 

4.7. Relación entre la calidad del servicio y la fidelidad. 
4.8. Documentos y cuestionarios para medir el grado de satisfacción. 
4.9. Procedimientos de control del servicio; parámetros y técnicas de control. 

4.10. Calidad y mejora contínua. 
4.11. Evaluación del servicio; métodos e indicadores. 
4.12. Métodos de optimización de la calidad del servicio. 
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CRITERIOS DE CALIFICACION  

La nota de cada evaluación se compondrá de los apartados descritos en el epígrafe anterior en 

los porcentajes siguientes: 

a) Exámenes teóricos escritos: 50% 

b) Ejercicios, actividades y trabajos prácticos: 50 % 

 

Si la nota de uno de estos apartados (a o b) es menor de 5.00, la nota de la evaluación 

parcial será como máximo de 4.00. Por lo tanto, los exámenes escritos solo se superarán 

obteniendo una nota de 5.00 o superior, al igual que la parte de ejercicios, trabajos y prácticas. 

La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la proporción entre a y b, siendo 

necesario para superar la evaluación aprobar cada uno de los apartados por separado.  

La nota del curso se obtendrá de la media de las dos evaluaciones. El redondeo hacia 

arriba o abajo se aplicará según los decimales de las notas de la primera y segunda evaluación 

antes de ser redondeadas y se tendrán en cuenta, en todas las estimaciones de notas, dos 

decimales. Un alumno habrá superado la evaluación final de junio si su calificación es igual o 

superior a 5,00 considerándose la evaluación no superada si la calificación es inferior o igual  a 

4.99. 

 

RECUPERACIÓN. 

  

Los alumnos, que no hayan perdido el derecho a la evaluación continua, dispondrán, en la 

primera evaluación, de una prueba de recuperación. Dicha prueba se realizarán en la evaluación 

siguiente o antes de la evaluación final primera. 

En el caso de no superar la primera evaluación en la recuperación y no superar la segunda 

evaluación, así como aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, 

se llevará a cabo un examen de toda la materia en la fecha prevista para la evaluación final 

primera en marzo y, en caso de no superarlo, se pasaría a realizar el examen de las mismas 

características en la fecha de la evaluación final segunda de junio. 

En el caso de no recuperar la primera evaluación o no haber aprobado la segunda evaluación, el 

alumno deberá presentarse al examen final de marzo únicamente de la parte que tenga 

suspensa, debiendo presentarse a ambas partes si no ha recuperado la primera parte y tiene 

suspensa la segunda. En el caso del examen final de junio (evaluación final segunda) tendrá 

que examinarse de toda la materia. 
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Para la recuperación de las prácticas y actividades, el alumno deberá repetir dicha tarea, la cual 

solo se considerará superada si la nota es igual o superior a 5.00. Estas tareas recuperadas 

computarán como una nota de 5.00 para el cálculo de medias. 

Será requisito imprescindible para poder aprobar la asignatura, el tener aprobadas tanto la parte 

de las pruebas teóricas escritas como la parte de las actividades y prácticas siendo necesaria 

una nota igual o superior a 5.00 en ambas partes. 

Se deberán corregir las deficiencias detectadas en las unidades didácticas que el alumno no 

haya superado satisfactoriamente. 

Las actividades de recuperación se apoyarán, en la medida de lo posible, para facilitar al alumno 

su superación. 

 


