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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

 
Indicar en cada curso: 

- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el nº de alumnas. 

5 
 

3 2 

 
 

- Para FPI, nº alumnado por acceso al ciclo: Prueba acceso, ESO, Bachillerato, otro ciclo, otras vías, 
… 

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

     

 
 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
 
Todos españoles 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
 
 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
 
 
 
 
 
 

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 
- Alumnado con programas de refuerzo de materias generales o Programas de refuerzo del 

aprendizaje. Indicar nombres. 
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Concepción Martínez Jiménez 
 
 

- Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 
 
 
 

 
- Conclusiones: 

 
Concepción Martínez Jiménez, requiere un refuerzo educativo,  concediéndole más tiempo en las 

actividades y aclarándole todos los conceptos más detenidamente, ya que su ritmo de aprendizaje 
es más lento que el resto de compañeros.  Después de haber realizado la evaluación inicial al 
grupo, las conclusiones obtenidas son: 

El resultado de la evaluación inicial ha sido bajo. De la información aquí obtenida se ve la necesidad 
de aplicar una metodología que permita un seguimiento diario de los avances del grupo y el refuerzo 
de las actividades de consolidación de los conocimientos de base. 

 
 

 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  

 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, 
empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y 
manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado. 

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión 
de llamadas y mensajes mediante equipos electrónicos e informáticos. 

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para 
atender al cliente. 

Además está relacionado, de forma coordinada con el resto de módulos profesionales, con los 
siguientes objetivos y competencias: 

 
 
Objetivos: 

 
s) 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. 
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t) 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. 

u) 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. 

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

w) 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. 

x) 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. 

y) 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. 

 
Competencias: 
 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los 
recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 
miembro de un equipo.  

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan 
a su actividad profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

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

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias del módulo deben versar sobre: 
 

- Comprobación y archivo físico de diversa documentación. 

- Utilización de centralitas telefónicas. 

- La realización de copias utilizando equipos de reprografía. 

- Realización de encuadernaciones sencillas. 

- Normas de protocolo para la recepción y despedida de personas externas a la organización. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
RA1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad del resultado obtenido. 
 
RA2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones comerciales y administrativas 

relacionando el tipo de documento con su ubicación o destino. 
 
RA3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el origen y destino de 

llamadas y mensajes. 
 
RA4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y aplicando normas de protocolo. 
 
 
3. Descripción de Bloques y Unidades 

 
 

 
 

UNIDAD  
TRABAJO 

TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1ª 
EVALUACIÓN 

1 Reprografía de documentos.  25 

2 Archivo de documentos 29 

2ª 
EVALUACIÓN 

2 
Archivo de documentos 
(continuación) 

16 

3 
Protocolo de recepción de 
personas externas a la 
organización 

30 

4 
Comunicación telefónica en el 
ámbito profesional 

30 

TOTAL HORAS    130 

 
Si durante el curso se efectuase algún periodo de aislamiento por COVID-19, los 

contenidos a desarrollar serán los mismos que si no hubiese confinamiento. 
 

UNIDAD 1: REPROGRAFÍA DE DOCUMENTOS TEMPORALIZACIÓN: 25 horas 

CONTENIDOS: 

- Equipos de reproducción de documentos: la fotocopiadora. 

- Reproducción de documentos con fotocopiadora. 

o Procedimiento de fotocopiado básico. 

o Funciones accesorias. 

o Aspectos importantes a tener en cuenta. 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                             
                                                                                         

         7 
                                                    
 

 

- Anomalías e incidencias en las fotocopiadoras. 

- Máquinas y herramientas de encuadernación. 

o Perforadora. 

o Cizalla o guillotina. 

- Materiales de encuadernación. 

o Grapado. 

o Con canutillo de plástico. 

o Con espiral metálica. 

o Térmica. 

o Doble espiral (wire-o). 

o Ibiclick. 

o Cartoné. 

- Otras máquinas relacionadas con la reprografía. 

o Plastificadoras. 

o Destructoras. 

- Medidas de seguridad. 

- Eliminación de residuos y uso responsable. 

- Archivo de los documentos de compraventa. 

- Técnicas básicas de gestión de archivos. 

o Seguimiento. 

o Almacenamiento. 

o Conservación. 

o Consulta. 

o Expurgo. 

o Custodia 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad del resultado obtenido. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y encuadernación.  

b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuadernación básica.  

c)  Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción.  

d) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de trabajo en la calidad y cantidad requeridas.  

e) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño requerido, utilizando herramientas específicas.  

f) Se han observado las medidas de seguridad requeridas.  

g) Se han encuadernado documentos utilizando distintos métodos básicos (grapado, encanutado y otros). 

h) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden de los documentos encuadernados. 

i) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funcionamiento óptimo los equipos utilizados. 
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UNIDAD 2: ARCHIVO DE DOCUMENTOS TEMPORALIZACIÓN: 45 horas 

CONTENIDOS: 

- Ubicación de los documentos. 

- Documentos básicos de la compraventa. 

- Los libros registro de facturas emitidas y recibidas. 

- Aplicaciones informáticas de gestión administrativa. 

- Los archivos de proveedores, artículos y clientes. 

- Documentos relativos a los recursos humanos: la nómina. 

- El archivo de trabajadores. 

- El registro de los documentos administrativos básicos. 

- El archivo convencional. 

- Tipos de archivo. 

o Según la frecuencia de utilización. 

o Según el lugar de emplazamiento. 

- Mantenimiento del archivo físico o informático. 

o Archivo físico. 

o Archivo informático. 

- Criterios de archivo o clasificación. 

o Clasificación alfabética. 

o Clasificación numérica. 

o Clasificación alfanumérica. 

o Clasificación geográfica. 

o Clasificación por materias. 

- Normas de clasificación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones comerciales y administrativas relacionando el tipo de 
documento con su ubicación o destino. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los distintos tipos de archivo.  

b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar.  

c) Se han indicado los procesos básicos de archivo. 

d)  Se han archivado documentos en soporte convencional siguiendo los criterios establecidos.  

e) Se ha accedido a documentos previamente archivados.  

f) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir los distintos documentos comerciales y administrativos 

básicos.  

g) Se han registrado los diferentes documentos administrativos básicos. 

h)  Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la información contenida en los distintos documentos.  

i) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, ordenada y precisa.  
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j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la elaboración de los registros. 

 

UNIDAD 3: PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE 
PERSONAS EXTERNAS A LA ORGANIZACIÓN TEMPORALIZACIÓN: 30 horas 

j) Se han identificado los distintos tipos de archivo.  

k) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar.  

l) Se han indicado los procesos básicos de archivo. 

m)  Se han archivado documentos en soporte convencional siguiendo los criterios establecidos.  

n) Se ha accedido a documentos previamente archivados.  

o) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir los distintos documentos comerciales y 

administrativos básicos.  

p) Se han registrado los diferentes documentos administrativos básicos. 

q)  Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la información contenida en los distintos documentos.  

r) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, ordenada y precisa.  

k) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la elaboración de los registros. 

CONTENIDOS: 

- Cultura de la empresa. 

- Imagen corporativa. 

- Protocolo de recepción. 

- Normas de cortesía. 

o El saludo. 

o La escucha. 

o La presentación. 

o La despedida. 

- Características de otras costumbres. 

o Europa Occidental. 

o Rusia. 

o Países musulmanes. 

o Extremo Oriente. 

o La India. 

- Aspecto personal en la recepción de visitas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y aplicando normas de protocolo. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el protocolo de saludo y despedida. 

b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la situación.  

c) Se han diferenciado costumbres características de otras culturas.  
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d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la persona esperada.  

e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información necesaria de ésta.  

f) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta y transmitido los datos identificativos.  

g) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corporativa de la organización. 

h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado 

 

UNIDAD 4: COMUNICACIÓN TELEFÓNICA EN EL ÁMBITO 

 PROFESIONAL 
TEMPORALIZACIÓN: 30 horas 

CONTENIDOS: 

- El proceso de comunicación telefónica. 

- Medios y equipos telefónicos. 

o Qué tipos de equipos telefónicos existen. 

o Servicios que ofrecen. 

o La videoconferencia. 

- Funcionamiento de una centralita telefónica básica. 

o Concepto y evolución de la centralita telefónica. 

o Las extensiones telefónicas. 

o Funcionamiento y manejo. 

- Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas. 

o Protocolo para realizar y recibir llamadas. 

o Cuándo debemos o no usar el teléfono. 

- Recepción, realización y transferencia de llamadas. 

o Recepción de llamadas. 

o Realización de llamadas. 

o Transferencia de llamadas. 

o Notas de aviso telefónico. 

- Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas. 

o La preparación. 

o El tono de voz. 

o La actitud. 

o La escucha activa. 

o Las reglas de cortesía. 

o Cómo actuar ante una reclamación. 

- Normas para hablar correctamente por teléfono. 

o Uso del tratamiento adecuado. 

o Uso correcto de la voz. 

o Vocalización. 

o Claridad y concisión. 
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o Palabras y expresiones a evitar. 

- El correo electrónico como alternativa al teléfono 

o Ventajas respecto a otros medios. 

o Normas de redacción del correo electrónico. 

- Errores comunes. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el origen y destino de llamadas y 
mensajes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía.  

b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefónica  

c) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos establecidos.  

d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinatario final.  

e) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del origen de la misma.  

f) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera clara y precisa.  

g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos telefónicos de una manera eficaz. 

h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las llamadas telefónicas. 

 
 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA 

SITUACIÓN DEL GRUPO 
 

La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad 
de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad 
estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la 
consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título, y 
responderá al derecho a una educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación 
correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 

 
La planificación de la programación debe tener en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y 

las consiguientes necesidades educativas con unas finalidades básicas: 
● Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
● Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos/as. 
● Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 
Para el logro de estos objetivos se tendrán en cuenta los siguientes principios: 

● Favorecer una organización flexible, variada e individualizada de la organización de los contenidos y 
de su enseñanza. 

● Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado para conseguir que alcance el 
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y adquiera las competencias básicas y los 
objetivos del currículo. 
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● Establecer los mecanismos que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como 
se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado. 

● Asegurar la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiendan al alumnado. 
 
En la evaluación inicial no se ha detectado alumnado con conocimientos previos desarrollados en 

materia de protocolo, comunicación y atención al cliente. Asimismo, tampoco se han detectado alumnos/as 
con problemas importantes de audición, visión, motricidad u otros. 

En cuanto a la atención al alumnado con un ritmo de aprendizaje menor, se le prestará una atención 
especial dedicándole más tiempo a la explicación del tema, motivándoles con ejercicios de refuerzo que 
entrañen menor nivel de dificultad. 

 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
La finalidad de toda etapa educativa debe ser el desarrollo integral de nuestros alumnos.  Por tanto, 

junto al desarrollo de las capacidades específicas de nuestra materia, vamos a incorporar una serie de temas 
de crucial importancia en nuestra sociedad, para fomentar en nuestros alumnos y alumnas la adquisición de 
valores para la vida y la convivencia. 

  Así pues, se integrará en los contenidos del módulo, aquellos otros contenidos de naturaleza 
transversal (que vienen regulados en las siguientes disposiciones legales: LOMCE, decreto 135/2016, de 26 
de Julio por el que se regulan las enseñanzas de FP básica en Andalucía, art 6), que deben estar presentes 
continuamente en nuestro quehacer diario, desarrollando actitudes de compañerismo y ayuda a los demás, 
de respeto y  uso del diálogo, de rechazo a la violencia y a la agresividad, fomentando un estilo de vida y 
comportamiento cotidiano, como aceptación de esos valores que la sociedad necesita y establece como 
positivos para su buen funcionamiento. 

Las enseñanzas transversales afectan a diferentes ámbitos de la vida, por eso, dependiendo de los 
contenidos propios del módulo, se prestará especial atención a algunos de ellos: 

▪ Educación para la paz.- Pretendemos estimular el diálogo como principal vía para la resolución 
de conflictos entre personas y grupos; facilitar el encuentro entre personas cuyos intereses no 
necesariamente sean coincidentes, y desarrollar actividades básicas para la participación 
comprometida en la convivencia, la democracia y la solidaridad. 

▪ Educación no sexista.- La Educación para la igualdad entre sexos ha de impregnar todo nuestro 
trabajo educativo creando una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos 
están: desarrollar la autoestima, independientemente del sexo que tenga; analizar críticamente la 
realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, 
profesiones, etc; apreciar la necesidad de que existan las mismas oportunidades sociales y laborales 
para ambos sexos; consolidar hábitos no discriminatorios; valoración de todos los trabajos con 
independencia de quien lo desarrolla. 

▪ Educación para la salud, y la “Seguridad en el Trabajo”.- La Salud y la Seguridad en el 
Trabajo es un tema de preocupación diaria de la sociedad en cualquier ámbito empresarial o 
profesional. Trabajaremos aquellas actitudes que se consideren necesarias para valorar la 
prevención de los riesgos laborales en el ámbito profesional, con el objeto de que se reduzcan las 
enfermedades y accidentes laborales y no laborales, tanto físicos como psicológicos. 
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▪ Educación del consumidor.-  Generar un consumo responsable y un consumo justo, sin olvidar 
los derechos y deberes de los consumidores. Tratar de evitar la influencia de las campañas 
publicitarias en el sentido del consumismo y materialismo actuales. 

El conocimiento de la empresa posibilita al alumno/a una actuación más responsable, si 
cabe, como consumidor, ya que adquirirán conocimientos sobre cómo actúan en los mercados para 
aumentar su volumen de ventas y beneficios extraordinarios. 

▪ Educación para la justicia.- Se trata de un tema íntimamente relacionado a la Educación moral y 
cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel imprescindible 
los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de vista, ya sea político, 
económico y social. Los alumnos deben manifestar posturas de lucha contra las injusticias. 

▪ Educación ambiental.  Pretendemos concienciar a nuestros alumnos/as de la necesidad de 
respetar el medio ambiente, mediante el uso responsable de los recursos naturales. Tanto como 
futuros trabajadores, como futuros empresarios, deberán tener una actuación responsable como 
consumidores y como productores.  

▪ Cultura andaluza.- Fomentaremos  el conocimiento y valoración de los rasgos peculiares de la 
cultura andaluza así como contribuiremos, en la medida de lo posible, al conocimiento de 
actividades y empresas públicas y privadas propias de esta tierra, a través de su mención en los  
supuestos prácticos que se planteen. 

▪ Iniciativa en emprendimiento.- Esta  competencia  se  refiere  a  la  posibilidad  de  optar con  
criterio  propio  y  llevar  adelante  las iniciativas necesarias  para  desarrollar  la  opción  elegida  y  
hacerse  responsable  de  ella,  tanto  en  el ámbito personal como en el social o laboral.    

▪ Comprensión lectora.- Tenemos como objetivo principal promover el desarrollo de hábitos de 
lectura con diferente temática en todas las áreas, ampliar su vocabulario específico de cada área, 
desarrollar su expresión oral, mejorar  la ortografía. 

▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación.- Desarrollar  el  uso  responsable  de  las  
nuevas  tecnologías,  ya  que  si  se  utilizaran  de  manera incorrecta podrían provocar daños 
considerables a las personas afectadas, así como comprender las TIC y dominar las destrezas 
básicas y los conceptos de las mismas es considerado hoy por muchos como parte primordial de la 
educación igual que lo son la lectura y la escritura.   

Se deberá tener presente que los temas transversales son la manifestación de un sentimiento y una 
expresión de valores. En los contenidos de valor, es fundamental respetar la libertad del alumnado y su ritmo 
de progreso, buscando, sobre todo una respuesta libre y personal. 

 La enseñanza de los Temas Transversales no se va a realizar de una manera separada y 
diferenciada de los demás contenidos establecidos para el Módulo, sino que van a ser abordados a través del 
enfoque que le dará a la clase. Por tanto, el trabajo educativo de la enseñanza transversal se realizará 
específicamente en las unidades que, por sus contenidos, permitan o reclamen una relación con él. 


