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1. CONTENIDOS MÍNIMOS TERCER TRIMESTRE 

 

Gestión de consultas, quejas y reclamaciones: 

– La protección del consumidor y/o usuario. 

– El rol del consumidor y/o usuario. 

– Derechos y deberes de los consumidores y/o usuarios. 

  – La defensa del consumidor. 

– Instituciones y organismos de protección al consumidor. 

– Reclamaciones y denuncias. 

– Mediación y arbitraje: concepto y características. 

– Situaciones en las que se origina una mediación o arbitraje. 

 

Organización del servicio posventa: 

– El valor de un producto o servicio para el cliente. 

– Actividades posteriores a la venta. 

– El proceso posventa y su relación con otros procesos. 

– Tipos de servicio posventa. 

– La gestión de la calidad en el proceso del servicio posventa. 

– Fases para la gestión de la calidad en el servicio posventa.  

  – Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad. 

 

2. UNIDADES DE TRABAJO (objetivos, contenidos conceptuales y resultado 

de aprendizaje) 

 

Unidad 7. Gestión de conflictos y reclamaciones 

 

 

OBJETIVOS 

• Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la 
normativa vigente. 

• Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando 
técnicas de comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

• Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios 
lingüísticos, ortográficos y de estilo. 

• Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación 
y atención a los clientes/usuarios. 

Analiza los factores generadores de conflictos, distinguiendo las posibles 

consecuencias e identificando las estrategias y técnicas para su prevención y 

resolución 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

• Exteriorización de la satisfacción del cliente. Actuación empresarial. La 
satisfacción del cliente. Factores determinantes. El cliente comunica su grado de 
satisfacción. Mecanismos de expresión de la satisfacción. 

• La reclamación. Documentación asociada a la misma. Estructura de una hoja de 
reclamaciones. Presentación. Consejos de utilización. 
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• Gestión documental de reclamaciones. Principios básicos. Proceso de 
tratamiento de una reclamación. Beneficios de una adecuada gestión. 

• Gestión de reclamaciones presenciales. 

• Conflicto y negociación. Técnicas y herramientas de negociación. El conflicto. 
Estilos y estrategias de resolución. La negociación. Fases del proceso 
negociador. Tácticas de negociación. Actuación de un buen negociador. 

• La protección de los derechos del consumidor. El consumidor. Derechos y 
obligaciones del consumidor. Normativa básica en materia de consumo. 
Instituciones y organismos de consumo. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios 

lingüísticos, ortográficos y de estilo. 

 

Criterios de evaluación 

 
• Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a 

incidencias. 

• Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente. 

• Se han relacionado los elementos de la reclamación con las fases que componen 
el plan de resolución de quejas/reclamaciones. 

• Se han diferenciado los tipos de demanda y las situaciones en las que se 
formulan. 

• Se ha gestionado la información a suministrar al cliente ante una reclamación. 

• Se han determinado los documentos para gestionar quejas y reclamaciones. 

• Se han redactado escritos de respuesta, utilizando medios electrónicos. 

• Se formula la respuesta más adecuada a los requerimientos de los clientes. 

• Se han descrito las posibles vías  de solución de un conflicto en materia de 
consumo. 

• Se utilizan la comunicación verbal y no verbal para resolver conflictos. 

• Se aplica el estilo comunicativo adecuado a la situación planteada. 

• Se seleccionan las alternativas de resolución del conflicto más adecuadas a la 
situación planteada. 

• Se aplican los métodos más usuales para la resolución de conflictos. 

• Se muestra sensibilidad y comprensión ante opiniones, conductas o ideas 
distintas a las propias. 

• Se actúa con perseverancia e iniciativa en la búsqueda de soluciones, sin 
agresividad ni ruptura de la comunicación. 

• Se valora el poder de influencia que se genera entre las personas que intervienen 
en un conflicto. 

• Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor. 
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• Se ha aplicado la normativa en materia de consumo. 

OBJETIVOS 

• Determinar las fases que componen el proceso posventa y las situaciones 

comerciales que precisan este servicio. 

• Analizar las herramientas más habituales en el desarrollo del servicio posventa y 

los distintos elementos que intervienen en la fidelización de clientes. 

• Identificar los estándares de calidad precisos para la prestación del servicio 

posventa. 

• Valorar la importancia del servicio posventa en la relación con los clientes.  

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Actividades posteriores a la venta 

2. La satisfacción del cliente 

3. El servicio posventa 

3.1. Objetivos y actividades del servicio posventa 

3.2. La información en el servicio posventa 

3.3. Organización del servicio posventa 

4. La calidad en el servicio posventa 

4.1. Concepto de calidad 

4.2. Calidad del servicio y calidad percibida por el cliente 

4.3. Gestión de la calidad del servicio posventa 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la 

relación y atención a los clientes/usuarios. 

 

Criterios de evaluación 

 

a) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan 

la empatía con el cliente/usuario en situaciones de atención/asesoramiento al 

mismo. 

b) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al 

cliente/consumidor/usuario a través de diferentes canales de comunicación. 

c) Se ha adoptado la actitud más adecuada según el comportamiento del cliente 

ante diversos tipos de situaciones. 

e) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.  

g) Se han analizado y solucionado los errores más habituales que se cometen en 

la comunicación con el cliente/usuario. 

 

RA7. Organiza el servicio posventa, relacionándolo con la fidelización del cliente. 

 

Criterios de evaluación 
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a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa en los procesos 

comerciales. 

b) Se han identificado los elementos que intervienen en la atención posventa. 

c) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y 

servicio posventa.  

d) Se han aplicado los métodos más utilizados habitualmente en el control de  

calidad del servicio posventa y los elementos que intervienen en la fidelización 

del cliente. 

e) Se han distinguido los momentos o fases que estructuran el proceso de 

posventa. 

f) Se han utilizado las herramientas de gestión de un servicio posventa. 

g) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes. 

h) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del 

servicio. 

i) Se han detectado y solventado los errores producidos en la prestación del 

servicio. 

j) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías 

producidas. 

 

 

 

3. NUEVOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La nueva evaluación, de los contenidos anteriormente mencionados, serán los 

siguientes: 

 

En la nota del alumno tendrá un peso del 80% la entrega puntual de ejercicios, 

casos prácticas, mapas mentales, comentarios de texto y trabajos. Dentro de este 

porcentaje el 50% serán la media aritmética de dos casos prácticos, el primero de 

ellos de un caso práctico de la unidad de trabajo número 7 “Gestión de 

conflictos y reclamaciones” y el segundo e la unidad de trabajo número 8 

“Servicios postventa”. El resto, un 20% del porcentaje, hasta llegar al 80% será 

evaluado con la entrega puntual de los esquemas diarios y ejercicios, que se 

proponen por parte del profesor diariamente. Aquellas alumnos que no manden 

los esquemas y ejercicios, pondrán entregarlas con posterioridad, pero su nota 

nunca será mayor de 5, siendo este el mejor de los casos. 

 

El 20% de la nota será un examen de los temas 7 y 8. (Previsto para finales de 

mayo-principios de junio). 

 

El examen final, dependiendo de la evolución del estado de alarma, se podrá 

hacer de la siguiente manera. 

OPCIÓN A: si el estado de alarma termina para la fecha establecida, se hará el 

examen de manera presencial a finales de mayo principios de junio.  

OPCIÓN B: si para la fecha programada sigue activo el estado de alarma, el 

examen se hará a través de un cuestionario de Google Classroom, con limitación 

de tiempo en cada pregunta, a través del complemento timi.fy. 
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La nota mínima, para que estos porcentajes sean válidos, en el examen final 

deberá ser de 6,5 puntos. 

Estos criterios de evaluación  serán aplicados siempre y cuando no 

perjudiquen al alumno que por circunstancias ajenas a él no haya podido 

completar alguna tarea anteriormente mencionada. 

 

Por último, la nota media del módulo será calculada con los siguientes 

porcentajes: 

• 40% nota de las 1º evaluación 

• 40% nota de la 2º evaluación. 

• 20%  nota de la 3º evaluación. 

 

Además en la evaluación extraordinaria se respetarán las evaluaciones superadas 

satisfactoriamente, para la recuperación del módulo en cuestión. 

 


