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C5: Realizar la gestión de los medios de cobro y pago
de operaciones de comercio internacional en lengua
extranjera.

CE5.1 Ante una comunicación verbal simulada rela-
cionada con la gestión medios de cobro y pago del
comercio internacional:

Interpretar la información recibida.
Producir mensajes orales claros y precisos, utilizando

el vocabulario específico.
Transmitir la información elaborada utilizando el

soporte adecuado.

CE5.2 Ante un supuesto de comunicación escrito
en lengua extranjera relacionado con la gestión de los
medios de cobro y pago del comercio internacional:

Interpretar el texto propuesto, analizando los datos
fundamentales para llevar a cabo las acciones oportunas.

Redactar y/o cumplimentar documentos e informes
relacionados con el caso propuesto, utilizando la termi-
nología específica del comercio internacional, con correc-
ción, claridad y precisión.

Analizar, si el caso lo requiere, la normativa inter-
nacional vinculada con el supuesto.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo:

C3 respecto a los procedimientos de gestión de los
medios de pago internacionales.

C4 respecto a la elaboración de la documentación
relativa a los medios de pago internacionales y las garan-
tías asociadas a los mismos.

C5 respecto a la utilización de la lengua extranjera
en la gestión de los medios de cobro y pago de comercio
internacional.

Contenidos:
Rasgos económicos y jurídicos del comercio inter-

nacional:
Factores económicos y financieros del comercio inter-

nacional.
La contratación internacional.
Los INCOTERMS.
La contratación en el transporte internacional.
Los riesgos en el comercio internacional: riesgo polí-

tico, riesgo comercial, etc.
Sistemas de intercambio de datos: Swift, EDI, etc.

Medios de pago internacionales:
Definición, tipos, funcionamiento, documentación y

normativa aplicable a:
El crédito documentario.
La carta de crédito comercial.
La remesa simple y documentaria.
La orden de pago simple y documentaria.
El cheque personal y el cheque bancario.
Cuentas bancarias en el exterior.
Billetes de banco.
Otras formas de pago o cobro internacional.

Avales y garantías:
Análisis de los riesgos.
Modalidades de garantías.
Modalidades de avales.
Análisis del coste de la garantía o aval.

Gestión de impagados:
Normativa aplicable.
Procedimiento de gestión de impagados.
Protesto de efectos comerciales.
Cálculo de costes derivados de los crédito impagados.

Aplicaciones informáticas:

Herramientas para la confección y análisis de medios
de pago internacionales.

Herramientas propias de Internet.

Idioma extranjero para la gestión de los medios de
cobro y pago del comercio internacional:

Terminología específica.
Documentos relacionados con los medios de cobro

y pago del comercio internacional.
Fórmulas y estructuras hechas de uso habitual en

la comunicación profesional.
Uso de la lengua oral.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones.
Aula de gestión 45 m2.

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con la gestión de operaciones de cobro y pago
en las transacciones internacionales en lengua propia
y extranjera, que se acreditará mediante una de las for-
mas siguientes:

Formación académica de Diplomado y de otras de
superior nivel relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones compe-
tentes.

ANEXO LXXXVII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ATENCIÓN
AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO

Familia Profesional: Comercio y Marketing

Nivel: 3

Código: COM087p3

Competencia general: Gestionar y ejecutar los planes
de atención al cliente/consumidor/usuario de bienes y
servicios, de acuerdo con la normativa y legislación
vigente en materia de consumo, los procedimientos esta-
blecidos y las especificaciones recibidas.

Unidades de competencia:

UC0241p2: Ejecutar las acciones del Servicio de
Atención al Cliente/Consumidor/Usuario.

UC0245p3: Gestionar las quejas y reclamaciones del
cliente/consumidor/usuario.

UC0246p3: Obtener, organizar y gestionar la docu-
mentación/información en materia de consumo.

Entorno profesional:

Ámbito profesional: Desarrolla su actividad en todos
los sectores productivos en el área de información y
orientación al consumidor/usuario de bienes y servicios,
y en departamentos de atención al cliente.

Sectores productivos: Los principales subsectores
donde puede desarrollar su actividad son:

Sector Privado:

Asociaciones de consumidores, cooperativas de con-
sumo, empresas industriales, empresas de servicios,
empresas comerciales.
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Sector Público:

Administración Central, Autonómica y Local.

En general, en organismos públicos y empresas gran-
des y medianas industriales y comerciales dentro del
departamento de atención al consumidor/cliente de bie-
nes y servicios.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:

Técnico de información/atención al cliente en empre-
sas.

Técnico en consumo de las oficinas de información
al consumidor de las Administraciones Públicas

Técnico en consumo en los organismos públicos y
privados de defensa de los consumidores.

Técnico en consumo de las cooperativas de consumo.

Formación asociada: (570 horas).

Módulos Formativos:

MF0241p2: Información y atención al cliente /con-
sumidor/usuario (170 horas).

MF0245p3: Gestión de quejas y reclamaciones en
materia de consumo (170 horas).

MF0246p3: Organización de un sistema de informa-
ción de consumo (230 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: EJECUTAR LAS ACCIONES DEL SERVICIO
DE ATENCIÓN AL CLIENTE/CONSUMIDOR/USUARIO

Nivel: 2

Código: UC0241p2

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Proporcionar directa, telefónicamente o por
medios electrónicos la información requerida por el clien-
te/consumidor/usuario en cada una de las consultas rea-
lizadas en lengua propia o extranjera, de acuerdo con
en el contexto específico de que se trate.

CR1.1 En el saludo al cliente se aplican fórmulas
de cortesía, se atiende al tratamiento protocolario y se
respetan las normas internas de atención al cliente en
función del canal de comunicación empleado.

CR1.2 Los datos personales del cliente se solicitan
para acceder, en su caso, a la información disponible
sobre el mismo en la herramienta de gestión de relación
con clientes (CRM).

CR1.3 Ante una petición de información, se solicita
al interlocutor el tiempo preciso para poder otorgar la
respuesta correcta si ésta no se conociera, evitándose
las esperas innecesarias.

CR1.4 Del interlocutor se recaba la suficiente infor-
mación que permita gestionar personalmente la petición
que realiza, o canalizar ésta al departamento correspon-
diente.

CR1.5 La información que se ha de otorgar al inter-
locutor se recaba acudiendo a las herramientas de sopor-
te al Servicio de Atención al Cliente (manuales, Intra-
net...), al superior, al departamento correspondiente u
otras fuentes, de forma ágil y demostrando seguridad.

CR1.6 Al cliente se asesora con claridad y exactitud,
empleando las herramientas de comunicación on line/off
line, si estuvieran disponibles.

CR1.7 La información se proporciona al interlocutor
con inmediatez y otorgando las explicaciones precisas
para que se intérprete correctamente el mensaje.

CR1.8 La información es proporcionada demostran-
do habilidades en comunicación (escucha activa, feed
back, claridad, concreción ...) y utilizando la lengua propia
o extranjera.

CR1.9 Las normas de seguridad y confidencialidad
se respetan en todas las comunicaciones.

RP2: Gestionar un sistema de información que opti-
mice el coste y tiempo de tratamiento y acceso a la
misma de acuerdo con las especificaciones establecidas.

CR2.1 Se cumplimentan los formularios de registro
de entradas de información con las reseñas que se con-
sideran mínimas para identificar las características esen-
ciales de la consulta: n.o de registro, fecha de entrada,
nombre del cliente y asunto, utilizando , en su caso,
de las herramientas de gestión de la relación con el
cliente (CRM).

CR2.2 Todas las consultas, peticiones, incidencias,
respuestas y reclamaciones se registran manualmente
o por procedimientos informáticos aplicando técnicas
de archivo, organizándolas por orden de entrada para
atender a las mismas, por orden cronológico y/o por
otros criterios establecidos.

CR2.3 Del sistema de información definido se veri-
fica que cumple con los requerimientos informativos
establecidos por el departamento.

CR2.4 Las actuaciones de gestión del sistema de
información se definen integrándose y adaptándose a
un equipo, colaborando o cumpliendo las órdenes según
los casos.

CR2.5 Los métodos de búsqueda en archivos pro-
pios y en la red y las consultas internas o externas de
bases de datos son aplicados con eficiencia.

CR2.6 Las bases de datos de la empresa se actua-
lizan de acuerdo con lo establecido y respetando la legis-
lación referente a la protección de datos y a las normas
internas.

CR2.7 La permanencia de la información se asegura
mediante copia en disco de seguridad y respetando las
normas de conservación de los soportes.

CR2.8 Las herramientas de gestión de relación con
clientes (CRM) se manejan de acuerdo con las espe-
cificaciones recibidas.

RP3: Intervenir en el proceso de gestión de la calidad
del servicio prestado por la empresa, analizando nece-
sidades y grado de satisfacción de la misma.

CR3.1 Los defectos detectados en productos/ser-
vicios se transmiten al departamento correspondiente
para mejorar su calidad.

CR3.2 La información registrada y archivada (con-
sultas, peticiones, incidencias y reclamaciones) se com-
para con las necesidades de los clientes para detectar
posibles modificaciones en el nivel de servicio prestado.

CR3.3 Las conclusiones se presentan a través de
informes, sobre la satisfacción de los clientes y sus nece-
sidades, sugiriendo medidas que puedan optimizar la
calidad del servicio prestado utilizando, en su caso, las
herramientas informáticas para realizar presentaciones.

CR3.4 Las actuaciones de gestión de la calidad del
servicio se definen integrándose y adaptándose a un
equipo, colaborando o cumpliendo las órdenes según
los casos.

Contexto profesional:

Medios de producción: Equipos: ordenadores perso-
nales en red local con conexión a Internet. Elementos
informáticos periféricos de salida y entrada de informa-
ción. Soportes y materiales de archivo. Material de ofi-
cina.

Programas (entornos de usuario): procesadores de
texto, bases de datos, hojas de cálculo, programas de
gestión de relación con clientes (CRM). Navegadores de
Internet. Sistemas de ayuda a la navegación en Internet,
sistemas de mensajería instantánea. Equipos de video-
conferencia. Fax.



Suplemento del BOE núm. 59 Martes 9 marzo 2004 695

Elementos informáticos periféricos de salida y entrada
de información.

Productos y resultados: Comunicaciones fluidas tanto
internas como externas. Transmisión óptima de la ima-
gen de la empresa/organización Información y aseso-
ramiento a los clientes, consumidores y usuarios de bie-
nes y servicios. Aplicación correcta del protocolo e inter-
pretación de mensajes orales y escritos. Desarrollo y
aplicación de habilidades sociales y de comunicación
Bases de datos y documentos en materia de atención
al cliente/consumidor/usuario. Control de calidad del
servicio prestado.

Información utilizada o generada: Publicaciones,
bases de datos, información de los distintos sectores
productivos y de servicios existentes en el mercado.
Organigramas de la empresa. Información técnica y de
uso o consumo del producto o servicio que se comer-
cializa. Ley Orgánica de protección de datos. Ley de
servicios de la sociedad de la información. Ley de Con-
diciones Generales de la Contratación. Revistas espe-
cializadas. Boletines oficiales. Medios de comunicación.
Información de organismos oficiales (Cámaras de Comer-
cio, Asociaciones...). Medios de comunicación. Ley Gene-
ral de Defensa de los consumidores y usuarios. Leyes
autonómicas de protección al consumidor.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: GESTIONAR LAS QUEJAS Y RECLAMA-
CIONES DEL CLIENTE/CONSUMIDOR/USUARIO

Nivel: 3

Código: UC0245p3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Identificar adecuadamente la consulta, queja o

reclamación del cliente/consumidor/usuario en materia
de consumo para deducir líneas de actuación.

CR1.1 Al iniciar la relación presencial, telefónica o
telemática, con el consumidor/usuario, se identifica de
forma adecuada (identificación personal y de la empresa).

CR1.2 La actitud que se adopta es correcta: modos
amables, interés por el interlocutor y su petición.

CR1.3 La petición se atiende con diligencia y uti-
lizando cuando proceda la lengua extranjera.

CR1.4 Los hechos se ordenan cronológicamente y
se determinan las partes intervinientes, obteniendo una
idea general del objeto de la consulta, queja o recla-
mación.

CR1.5 En los aspectos puntuales del relato se iden-
tifican y valoran los siguientes elementos, concretando
el contexto que rodea la situación expuesta por el soli-
citante:

Las lagunas existentes.
Los criterios y elementos subjetivos del mismo intro-

ducidos por el cliente/consumidor o usuario.
El objetivo del consumidor detectando si desea infor-

mación o presentar denuncia/reclamación.

CR1.6 Para la adopción de las medidas que se
requieran en el procedimiento establecido, se deduce
si la respuesta puede ser inmediata, aplazada o si es
conveniente que el consumidor presente denuncia o
reclamación.

RP2: Informar/orientar al consumidor de los derechos
y posibles mecanismos y/o soluciones de mediación/ar-
bitraje, a su nivel, en relación con el problema/consulta
planteado de acuerdo con especificaciones establecidas
y la normativa vigente y utilizando cuando proceda la
lengua extranjera.

CR2.1 Cuando las consultas son complejas y requie-
ren la búsqueda de información/solución, se posponen

las respuestas aplicando un criterio de prudencia y adop-
tando una actitud correcta .

CR2.2 En la cumplimentación de las hojas de recla-
maciones se orienta al consumidor/usuario para que
exprese claramente su problema.

CR2.3 En la información que se suministra al con-
sumidor, se especifican adecuadamente, los mecanis-
mos de mediación/arbitraje y los documentos necesarios
que ha de presentar para la tramitación y verificación
del fundamento de la reclamación/consulta (facturas,
contratos, presupuestos, resguardos, folletos, etc...).

CR2.4 Ante la consulta planteada se identifica la
fuente de información más fiable y se obtienen los datos
necesarios por medios convencionales o electrónicos,
cumpliendo los procedimientos establecidos, para su
resolución.

CR2.5 La respuesta a la consulta planteada se ela-
bora, en su caso, describiendo clara y ordenadamente
posibles situaciones y vías de actuación.

CR2.6 La solución a la consulta planteada se trans-
mite al cliente/consumidor/usuario mediante cita,
correo postal, teléfono o a través de medios electrónicos,
en tiempo y forma establecidos.

RP3: Tramitar quejas y reclamaciones hacia los depar-
tamentos de empresa y/o entidades y organismos
correspondientes, de modo que el objetivo o interés del
consumidor en la resolución del conflicto sea satisfecho

CR3.1 En la ejecución del plan de actuación pre-
viamente establecido por la empresa/organización se
determinan las prioridades de forma conjunta con el equi-
po profesional, en función de la complejidad del pro-
blema y de acuerdo con las pautas establecidas.

CR3.2 Los departamentos de empresa , organis-
mos, instituciones, y/o instancias con competencias para
resolver el problema se identifican adecuadamente.

CR3.3 Las reclamaciones se presentan en tiempo,
forma y contenido, en idioma propio o extranjero, siguien-
do el procedimiento administrativo establecido por la
ley y/o, en su caso, por la organización, y/o empresa,
utilizando medios convencionales o electrónicos.

CR3.4 La recepción correcta y tratamiento de la
reclamación, se verifican con el departamento de empre-
sa/organismo ante la que se ha presentado.

RP4: Controlar el proceso de reclamación para detec-
tar anomalías o retrasos.

CR4.1 El seguimiento de la reclamación tramitada
ante organismos/empresas se realiza obteniendo infor-
mación de la fase en que se encuentra y adoptando,
en su caso, medidas en el momento preciso.

CR4.2 De las respuestas se verifica que llegan en
forma y plazo establecidos.

CR4.3 A su nivel, se informa/orienta al reclamante
de cada actuación y resultado obtenido, ya sea de forma
oral, y/o escrita, y/o por medios electrónicos, señalando
las posibles opciones a decidir por parte del cliente/con-
sumidor/usuario y utilizando si procede la lengua extran-
jera.

CR4.4 La información recogida se organiza y pro-
cesa, aplicando técnicas de archivo, técnicas estadísticas
y en su caso, de tratamiento informático de la infor-
mación para facilitar el análisis posterior de los datos.

Contexto profesional:

Medios de producción: Equipos: ordenadores perso-
nales en red local con conexión a Internet.

Programas: Entornos de usuario, procesadores de tex-
to, bases de datos, programas de gestión de relación
con clientes (CRM). Navegadores de Internet. Sistemas
de ayuda a la navegación en Internet, sistemas de men-
sajería instantánea,
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Elementos informáticos periféricos de salida y entrada
de información. Soportes y materiales de archivo. Mate-
rial de oficina.

Productos y resultados: Información y asesoramiento
en materia de consumo a los clientes, consumidores
y usuarios de bienes y servicios. Asesoramiento de recla-
maciones y denuncias de los clientes, consumidores y
usuarios de bienes y servicios. Principales causas de que-
jas o reclamaciones.

Información utilizada o generada: Bases de datos que
recojan casuística sobre peticiones de consulta, infor-
mación, denuncias y quejas. Legislación específica en
consumo. Ley de procedimiento administrativo. Fichas
de entrada de las reclamaciones (archivos). Listado e
información sobre organismos e instituciones competen-
tes en materia de consumo. Legislación/información
específica en comercio y/o aplicable a su sector de
actividad.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: OBTENER, ORGANIZAR Y GESTIONAR LA
INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO

Nivel: 3

Código: UC0246p3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Obtener la información/documentación que
afecta al cliente/consumidor/usuario, asegurando su fia-
bilidad y de acuerdo con el presupuesto establecido.

CR1.1 Entre las principales fuentes de información
y documentación se identifican las principales y más
fiables (Boletines oficiales, investigaciones y estudios,
libros y revistas especializadas, bases de datos de la
empresa, admón. y asociaciones de consumidores , esta-
dísticas de consultas y reclamaciones de la empresa,
admón. y asociaciones de consumidores, otros organis-
mos públicos y privados, medios de comunicación gene-
ral, e Internet), y se accede a ellas respetando los pro-
cedimientos establecidos.

CR1.2 La información/documentación necesaria se
identifica correctamente de forma que se disponga de
un archivo documental que trate ampliamente de los
temas esenciales relacionados con el consumo y los
mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.

CR1.3 Las fuentes de información/documentación
se seleccionan en función de la relación coste/rendi-
miento idóneo y ajustándose al presupuesto y posibi-
lidades de acceso a las mismas de la empresa y/o
organismo.

CR1.4 De las posibles técnicas de recogida de infor-
mación se aplican aquellas que aseguran la veracidad
de los datos.

CR1.5 La detección de las tendencias y posibles
situaciones de alerta se realizan con rapidez comuni-
cándose las mismas a los departamentos de empresa
y/o organismos competentes.

RP2: Procesar la información procedente de fuentes
internas y externas a la organización, aplicando los méto-
dos de organización y tratamiento que se adapten a las
necesidades del departamento con la finalidad de obte-
ner datos para mejorar la calidad del servicio.

CR2.1 Cada documento se cataloga basándose en
los criterios establecidos por la organización aplicando
las técnicas precisas para facilitar la localización del
mismo.

CR2.2 El documento se archiva aplicando técnicas
manuales o informáticas en función de la utilización que
se le va a dar, del destinatario y del tiempo que se va
a conservar.

CR2.3 El fichero de datos personales de los usuarios
de los servicios de la organización se confecciona cla-
sificándolos por el tipo de demanda y el sector concreto,
respetando la legislación aplicable y asegurando un fácil
acceso a la misma.

CR2.4 La estadística con los datos disponibles se
confecciona, agrupando consultas y reclamaciones
según los criterios de la organización.

CR2.5 Las fuentes de información y las bases docu-
mentales propias se actualizan de forma periódica, iden-
tificando la información reciente en materia de consumo
y complementando/modificando anteriores registros.

CR2.6 Los programas informáticos adecuados en
función del tipo de necesidad de tratamiento de la infor-
mación requerido se utilizan eficientemente.

RP3: Atender en tiempo y forma las demandas inter-
nas y externas de información específica en materia de
consumo.

CR3.1 La información necesaria para la elaboración
de los documentos informativos se obtiene, accediendo
a fuentes internas y externas aplicando el procedimiento
establecido y seleccionando aquella que sea más sig-
nificativa de acuerdo con el objetivo.

CR3.2 La información que contienen los documen-
tos elaborados se estructura de manera ordenada y
homogénea y se redacta de forma clara y concisa, espe-
cificando fuente y fecha.

CR3.3 En los períodos establecidos, y de acuerdo
con sistemas definidos, se elabora el boletín (de prensa,
corporativo y otros) analizando la información de interés
y seleccionando aquella que debe de contextualizar el
documento.

CR3.4 El objetivo de la demanda de información
(soporte y profundidad) se identifica claramente para
organizar el proceso, método y forma de transmitirla más
adecuados según criterios previamente establecidos.

CR3.5 El documento informativo se suministra al
departamento de empresa /organismo / persona soli-
citante por el canal más económico, rápido y eficaz, en
función de los procedimientos establecidos.

RP4: Aplicar procedimientos para mantener la infor-
mación con la integridad, disponibilidad y seguridad
requeridas.

CR4.1 Las copias de seguridad tanto de los paque-
tes como de los archivos de trabajo se realizan perió-
dicamente para asegurar la conservación de los ficheros
almacenados.

CR4.2 Para facilitar el acceso a la información alma-
cenada se utiliza un procedimiento que permita asegurar
su integridad y su obtención de la manera más rápida
y eficaz posible.

RP5: Asegurar el óptimo funcionamiento del Sistema
de Información establecido para su eficaz utilización por
el equipo de trabajo.

CR5.1 De los procedimientos y métodos de orga-
nización de la información se comprueba que se adaptan
a la incorporación de nuevas tecnologías y necesidades
de la empresa/organismo.

CR5.2 Los nuevos sistemas de organización y tra-
tamiento de la información, susceptibles de aplicación
para el desarrollo de la actividad se identifican valorando
ventajas adicionales al sistema establecido e inconve-
nientes, proponiendo en su caso la incorporación de los
mismos.

CR5.3 Las nuevas fuentes de información y docu-
mentación se identifican con el objeto de ampliar y actua-
lizar el archivo documental de consumo.

CR5.4 La actualización de la normativa en materia
de consumo se verifica, comprobando los registros efec-
tuados.
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CR5.5 Sobre la información solicitada se controla
que se transmite en tiempo y forma.

Contexto profesional:
Medios de producción: Equipos: ordenadores perso-

nales en red local con conexión a Internet.
Programas: Entornos de usuario, procesadores de tex-

to, bases de datos, programas de gestión de relación
con clientes. Navegadores de Internet. Sistemas de ayu-
da a la navegación en Internet, sistemas de mensajería
instantánea.

Elementos informáticos periféricos de salida y entrada
de información. Soportes y materiales de archivo. Mate-
rial de oficina.

Productos y resultados: Bases de datos y documen-
tación en materia de consumo. Boletines informativos
de consumo.

Información utilizada o generada: Publicaciones,
bases de datos, información de los distintos sectores
productivos y de servicios existentes en el mercado.
Reclamaciones, denuncias y consultas de los consumi-
dores y usuarios de bienes y servicios. Boletines oficiales.
Medios de comunicación. Legislación. Estudios sobre
consumo. Estudios y publicaciones sectoriales. Estudios
y publicaciones sobre productos/servicios.

Módulo formativo 1: Información y atención
al cliente/consumidor/usuario

Nivel: 2.
Código: MF0241p2.
Asociado a la UC: Ejecutar las acciones del Servicio

de Atención al Cliente/Consumidor/Usuario.
Duración: 170 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar las características de una empresa/or-

ganización para transmitir la imagen más adecuada.
CE1.1 Identificar el concepto de imagen de la

empresa.
CE1.2 Identificar diferentes tipos de organigramas

que se utilizan en función de los objetivos y caracte-
rísticas de la empresa / organización.

CE1.3 A partir de las características de una empresa
y unos criterios definidos confeccionar el organigrama.

CE1.4 Describir las funciones del departamento de
atención al cliente en diferentes tipos de empresas/or-
ganizaciones y su función en el proceso de calidad.

CE1.5 A partir de las características de una empresa
relacionadas con su clientela, proveedores, posicio-
namiento, etc.:

Distinguir los elementos fundamentales para trans-
mitir la imagen adecuada de la empresa.

C2: Aplicar técnicas de comunicación en situaciones
de atención/asesoramiento al cliente.

CE2.1 Definir los parámetros que caracterizan la
atención adecuada a un cliente en función del canal
de comunicación utilizado.

CE2.2 Definir las técnicas más utilizadas de comu-
nicación aplicables en situaciones de atención al clien-
te/consumidor/usuario a través de diferentes canales
de comunicación.

CE2.3 Describir las fases que componen el proceso
de atención al cliente/consumidor/usuario a través de
diferentes canales de comunicación.

CE2.4 Relacionar los errores más habituales que se
cometen en la comunicación no verbal.

CE2.5 Describir la forma y actitud adecuada en la
atención y asesoramiento a un cliente en función del
canal de comunicación utilizado.

CE2.6 A partir de la simulación de una situación
de atención al cliente, convenientemente caracterizada:

Identificar los elementos de la comunicación y ana-
lizar el comportamiento del cliente.

Adaptar adecuadamente su actitud y discurso a la
situación de la que se parte.

Controlar la claridad y la precisión en la transmisión
de la información.

CE2.7 A partir de un supuesto de solicitud de infor-
mación a un determinado organismo o departamento:

Elaborar el escrito que observe el tratamiento ade-
cuado al organismo/empresa de forma clara y concisa
en función de su finalidad.

CE2.8 Dado un tema concreto para exponer:

Expresarlo de forma oral delante de un grupo o en
una relación de comunicación en la que intervienen dos
interlocutores.

CE2.9 En una supuesta conversación telefónica con
un cliente, convenientemente caracterizada:

Identificarse e identificar al interlocutor observando
las debidas normas de protocolo.

Adaptar su actitud y conversación a la situación de
la que se parte.

Obtener, en su caso, la información histórica del clien-
te acudiendo a la herramienta de gestión de la relación
con el cliente (CRM).

Favorecer la comunicación con el empleo de las téc-
nicas y actitudes apropiadas al desarrollo de la comu-
nicación.

Registrar la información relativa a la consulta en la
herramienta de gestión de la relación con el cliente
(CRM), en su caso.

CE2.10 En una supuesta consulta recibida por
correo electrónico o mensajería instantánea de un cliente
se procede a contestar por este medio:

Identificarse e identificar al destinatario observando
las debidas normas de protocolo.

Obtener, en su caso, la información histórica del clien-
te acudiendo a la herramienta de gestión de la relación
con el cliente (CRM).

Adaptar su actitud a la situación de la que se parte.
Favorecer la comunicación escrita con el empleo de

las técnicas y actitudes apropiadas al desarrollo de la
misma.

Registrar la información relativa a la consulta en la
herramienta de gestión de la relación con el cliente
(CRM), en su caso.

C3: Aplicar técnicas de organización de la informa-
ción, tanto manuales como informáticas.

CE3.1 Describir la finalidad de organizar la informa-
ción y los objetivos que se persiguen.

CE3.2 Explicar las técnicas de organización de infor-
mación que se pueden aplicar en una empresa/orga-
nización.

CE3.3 A partir de datos e información proporcio-
nada aplicar las técnicas de archivo manuales más uti-
lizadas.

CE3.4 A partir de un supuesto práctico y mediante
la aplicación de un programa informático para el tra-
tamiento y organización de la información utilizar las
funciones, procedimientos y utilidades elementales para
el almacenamiento de datos.

CE3.5 A partir de un supuesto convenientemente
caracterizado registrar las incidencias, respuestas y recla-
maciones producidas utilizando las herramientas manua-
les o informáticas proporcionadas.
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CE3.6 Diseñar un documento de recogida de infor-
mación suministrada por los clientes en su relación con
una empresa tipo.

C4: Manejar como usuario una aplicación informática
de control y seguimiento de clientes o base de datos
y aplicar procedimientos que garanticen la integridad,
seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la infor-
mación almacenada.

CE4.1 Identificar y explicar la función de una base
de datos.

CE4.2 Dado un supuesto, identificar los campos que
serían necesarios contemplar en una base de datos.

CE4.3 Identificar los aspectos principales en los que
inciden, la legislación vigente en relación con la orga-
nización de datos de carácter personal (Ley Orgánica
de Protección de Datos LOPD , Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información LSSI).

CE4.4 Acceder a la información almacenada a tra-
vés de los procedimientos definidos.

CE4.5 A partir de supuestos prácticos, convenien-
temente definidos:

Diseñar una base de datos/formularios sencillos,
dados unos parámetros relacionados con información
de clientes.

Registrar información en la base de datos utilizando
las funciones, procedimientos y herramientas que están
a disposición del usuario.

Cumplimentar formularios.
Realizar copias de seguridad de la información intro-

ducida en la aplicación informática.

CE4.6 Justificar la necesidad de conocer y utilizar
periódicamente mecanismos o procedimientos de sal-
vaguarda y protección de la información.

C5: Aplicar los procedimientos adecuados para la
obtención de información necesaria en la gestión de con-
trol de calidad del servicio prestado por una empresa/or-
ganización.

CE5.1 Describir incidencias más comunes que pue-
den originarse en la prestación del servicio de una empre-
sa/organización.

CE5.2 Describir métodos utilizados habitualmente
para evaluar la calidad del servicio prestado por una
empresa/organización.

CE5.3 Identificar condiciones idóneas de la presta-
ción del servicio de la empresa/organización.

CE5.4 Identificar procedimientos de transmisión de
información dentro de la empresa/organización.

CE5.5 A partir de unos datos de clientes y unas
necesidades definidas:

Analizar y sintetizar la información suministrada.
Confeccionar un informe, de acuerdo a una estructura

definida, y de manera que la presentación sea clara,
ordenada en su exposición y concisa.

CE5.6 A partir de un supuesto práctico convenien-
temente caracterizado donde se produce un fallo en el
producto y/o servicio:

Identificar el departamento/persona responsable de
dar solución a la situación creada en el caso de superar
sus límites de actuación.

Elaborar un informe donde se recojan de manera
estructurada y clara la situación detectada, conclusiones
y alternativas que puedan suponer una mejora utilizando
las herramientas de gestión e informáticas disponibles
en la empresa.

C6: Utilizar la lengua extranjera en situaciones de
solicitud de información del cliente/consumidor/usuario.

CE6.1 Dada una supuesta situación de comunica-
ción a través del teléfono en lengua extranjera:

Contestar identificando al interlocutor.
Averiguar el motivo de la llamada.
Anotar los datos concretos para poder transmitir la

comunicación a quien corresponda.
Dar respuesta a una pregunta de fácil solución uti-

lizando el léxico comercial adecuado.

CE6.2 Pedir información telefónica de acuerdo con
una instrucción recibida previamente, formulando las
preguntas oportunas de forma sencilla y tomando nota
de los datos pertinentes.

CE6.3 En una simulación de solicitud de produc-
tos/servicio on-line:

identificar la información recibida.
Redactar el escrito de respuesta y cumplimentar la

documentación con claridad y precisión.

CE6.4 Simulando una conversación en una visita
o entrevista:

Presentar y presentarse de acuerdo con las normas
de protocolo.

Mantener una conversación utilizando las fórmulas,
léxico comercial y nexos de comunicación (pedir acla-
raciones, solicitar información, pedir a alguien que re-
pita...).

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo:

C2 respecto a la adecuada atención al cliente a través
de los distintos canales de comunicación.

C6 respecto a la utilización de lengua extranjera en
situaciones de atención al cliente/consumidor/usuario.

Contenidos:
La atención al cliente en la empresa/organización:
Variables que influyen en la Atención al cliente: Posi-

cionamiento e imagen de marca.
Estructura y organización del Departamento Comer-

cial.
Procesos de calidad en la empresa.
Documentación implicada en la atención al cliente.
Servicio Post venta.
Sistemas de información y bases de datos (herramien-

tas de gestión de la relación con el cliente -CRM-).

Departamentos de atención al cliente en las empresas:
Dependencia funcional: Organigramas. Interrelaciones.
Funciones fundamentales desarrolladas en la aten-

ción al cliente: naturaleza. efectos.
El marketing en la empresa y su relación con el depar-

tamento de atención al cliente: Relaciones públicas. Esta-
blecimiento de canales de comunicación con el cliente,
tanto presenciales como no presenciales.

Procedimientos de obtención y recogida de informa-
ción.

La información suministrada por el cliente. Análisis
comparativo. Naturaleza de la información.

Utilización de las herramientas de gestión de la rela-
ción con el cliente (CRM) para la obtención de infor-
mación del cliente, realizar análisis comparativos, etc.

La comunicación interpersonal:
Modelo de comunicación interpersonal: Barreras y

dificultades.
Expresión verbal.
Comunicación no verbal.
Empatía.
Asertividad: Principios básicos.
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La comunicación Telefónica:

Modelo de comunicación Telefónica: Barreras y difi-
cultades.

Expresión verbal.
Comunicación no verbal: La sonrisa telefónica.
Reglas de la comunicación telefónica.
La comunicación comercial en la comunicación tele-

fónica: El lenguaje positivo.
Comunicación en las redes (Intra/Internet).

La comunicación escrita:

Técnicas de comunicación escrita a través de:

Correo electrónico.
Mensajería instantánea.
Correo postal...

Sistemas de gestión y tratamiento de la información:

Técnicas de archivo: Naturaleza. Finalidad del archivo.
Elaboración de ficheros. Cuestionarios.
Procedimientos transmisión de información dentro de

la empresa.
Confección y presentación de informes.

Las bases de datos para el tratamiento de la infor-
mación en el departamento de atención al cliente/con-
sumidor/usuario. Herramientas de gestión de la relación
con el cliente (CRM):

Estructura y funciones de una base de datos.
Tipos de bases de datos.
Bases de datos documentales.
Utilización de bases de datos:

procedimientos de búsqueda y recuperación de archi-
vos y registros.

procedimientos de grabación de información.
procedimientos de modificación y borrado de archi-

vos y registros.
procedimientos de consulta.
procedimientos de impresión.
procedimientos de protección de datos.

La calidad en la prestación del servicio por la empresa:

Proceso.
Importancia. Objeto.
Elementos de control.
Métodos de evaluación de la calidad.
Medidas correctoras.

Aspectos legales aplicados a la atención al cliente:

Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información

y el Comercio Electrónico.
Ley Orgánica de Protección de Datos.
Ley General de Defensa de los consumidores y usua-

rios. Leyes autonómicas de protección al consumidor.

Uso de la lengua extranjera de forma oral:

Participación en conversaciones relativas a situacio-
nes cotidianas y a situaciones de aprendizaje profesional.

Glosario de términos comerciales.
Aspectos formales (actitud adecuada al interlocutor

de lengua extranjera).
Aspectos funcionales (participación en diálogos den-

tro de un contexto).
Utilización de expresiones de uso frecuente e idio-

máticas en el ámbito profesional y fórmulas básicas de
interacción comercial.

Habilidades y estrategias para afrontar situaciones
de interacción personal o laboral.

Extracción de informaciones específicas propias de
la actividad profesional para construir argumentaciones.

Uso de la lengua extranjera de forma escrita:
Comprensión y producción de documentos sencillos

relacionados con actividades de venta.
Utilización de léxico comercial y de fórmulas y estruc-

turas hechas de uso habitual en la comunicación escrita.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula de gestión 45 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la información y atención al cliente/con-
sumidor/usuario en lengua propia y extranjera, que se
acreditará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Diplomado y de otras de
superior nivel relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 2: Gestión de quejas y reclamaciones
en materia de consumo

Nivel: 3.
Código: MF0245p3.
Asociado a la UC: Gestionar las quejas y reclama-

ciones del cliente/consumidor/usuario.
Duración: 170 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar consultas/ quejas/ reclamaciones en

materia de consumo, obteniendo los datos de fuentes
fiables, para deducir líneas de actuación y canalización
de las mismas hacia los departamentos de empresa y/o
los organismos competentes.

CE1.1 Enumerar las principales instituciones y orga-
nismos públicos y privados de protección al consumidor
y explicar su competencia.

CE1.2 Describir las funciones del departamento de
atención al consumidor en empresas industriales y
comerciales.

CE1.3 Describir las consultas, quejas y reclamacio-
nes más habituales que presenta un consumidor.

CE1.4 Identificar las fuentes de información más fia-
bles que se utilizan en la función de orientación en
consumo.

CE1.5 Identificar los documentos que normalmente
se utilizan en la gestión de consultas, quejas y recla-
maciones.

CE1.6 A partir de un supuesto práctico de petición
de información por un consumidor/usuario en materia
de consumo convenientemente caracterizado y con unos
procedimientos definidos:

Interpretar la petición de información.
Identificar y localizar la información que hay que

suministrar.
Confeccionar correctamente un escrito de respuesta,

utilizando, en su caso, medios electrónicos u otros cana-
les de comunicación.

CE1.7 En diferentes supuestos debidamente carac-
terizados en los que se simulan situaciones de atención
al cliente explicitadas en forma de consultas/quejas/re-
clamaciones:

Manifestar interés por satisfacer y atender eficazmen-
te la demanda concreta.
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Analizar el comportamiento del cliente/consumi-
dor/usuario y caracterizarlo.

Utilizar la técnica de comunicación adecuada a la
situación y al interlocutor.

Mostrar rigor en el manejo de fuentes de información
y en la elaboración/cumplimentación de escritos.

CE1.8 Identificar los cambios que se producen en
el campo legal y las consecuencias derivadas en su
aplicación.

C2: Analizar los mecanismos de mediación/arbitraje
para la solución de situaciones de conflicto en materia
de consumo de acuerdo con la normativa vigente.

CE2.1 Definir el concepto de mediación y el con-
cepto de arbitraje y explicar las diferencias sustanciales
entre ambos.

CE2.2 Definir las figuras que intervienen en un pro-
ceso de arbitraje y las funciones de cada una de ellas.

CE2.3 Explicar la forma de iniciar un proceso de
mediación/arbitraje, su desarrollo y los plazos habituales
para su resolución.

CE2.4 Describir el concepto de laudo arbitral y la
forma y plazos de su dictamen.

CE2.5 Describir los principales aspectos que se han
de tener en cuenta en la confección de un acta de
mediación.

CE2.6 Dado un supuesto de reclamación de un con-
sumidor convenientemente caracterizado en el que se
ha decidido el procedimiento de arbitraje para dar solu-
ción al conflicto, confeccionar correctamente la convo-
catoria al acto de mediación/arbitraje indicando tiempo
y forma en el que se tiene que enviar.

CE2.7 En la simulación de un acto de mediación
convenientemente caracterizado:

Identificar el objetivo del acto.
Analizar la situación y desarrollo del acto, sintetizando

la información obtenida y deduciendo lo esencial de la
actividad.

Aplicar técnicas de negociación adecuadas a la situa-
ción definida y al interlocutor

Redactar de manera clara objetiva y concisa el acto
y el consenso alcanzado.

C3: Aplicar técnicas de comunicación en situaciones
de orientación/información al cliente/consumidor/usua-
rio, tanto en la gestión de quejas y reclamaciones indi-
viduales, como en las referidas a otros departamentos,
instituciones u organismos.

CE3.1 Definir las técnicas más utilizadas de comu-
nicación aplicables en situaciones de mediación de recla-
maciones en función del canal (oral, escrito o medios
electrónicos).

CE3.2 Describir las fases que componen la reso-
lución de quejas/reclamaciones.

CE3.3 Describir la forma y actitud adecuada en la
resolución de quejas/reclamaciones.

CE3.4 En una situación de simulación de una que-
ja/reclamación, debidamente caracterizada en función
de una tipología de consumidores/usuarios y de la apli-
cación de las técnicas de comunicación:

Identificar los elementos de la queja/reclamación.
Argumentar las posibles vías de solución, según el

tipo de situación y consumidor, y creando un clima de
confianza con él.

Utilizar adecuadamente la escucha activa y las téc-
nicas de asertividad.

Orientar sobre los mecanismos extrajudiciales posi-
bles.

Identificar, de acuerdo con las reclamaciones, con
qué departamento/s de la empresa y/u organismos se

realizarían las gestiones, de acuerdo con los procedi-
mientos establecidos.

Redactar los documentos necesarios para el inicio
de los trámites de resolución, siguiendo los procedimien-
tos establecidos.

C4: Aplicar técnicas de negociación en situaciones
de reclamación en materia de consumo, persiguiendo
soluciones de consenso entre las partes.

CE4.1 Identificar y definir las técnicas de negocia-
ción más utilizadas para solucionar reclamaciones pre-
sentadas en los departamentos de atención al clien-
te/consumidor/usuario.

CE4.2 Identificar las diferentes etapas en un pro-
ceso de negociación.

CE4.3 Distinguir los aspectos o cláusulas que figu-
ran en un contrato de compraventa de un producto/ser-
vicio susceptibles de negociación y las que no lo son.

CE4.3 En la simulación de un entrevista con un con-
sumidor convenientemente caracterizada y establecida
para negociar determinados aspectos de una reclama-
ción definir un plan de negociación en el que se esta-
blezcan las fases que se deben seguir y los aspectos
que hay que negociar.

CE4.4 A partir de supuestos prácticos de simula-
ción, caracterizados adecuadamente sobre situaciones
de reclamación en materia de consumo:

Seleccionar y aplicar la estrategia de negociación que
parezca más adecuada para cada situación.

Adoptar actitudes objetivas que faciliten el acuerdo
entre las partes.

Tramitar con rigor, concisión y diligencia los escritos
correspondientes.

C5: Aplicar métodos de control de calidad y de mejora
de los procesos de atención/información al cliente/con-
sumidor/usuario, de manera que se reduzca el coste
y el tiempo de atención y se facilite el acceso a la
información.

CE5.1 Describir incidencias comunes en los proce-
sos de atención a clientes/consumidores/usuarios.

CE5.2 Describir los métodos que habitualmente se
utilizan para evaluar la eficacia en la prestación del
servicio.

CE5.3 En un caso práctico convenientemente carac-
terizado de anomalía detectada en procesos de aten-
ción/información a un cliente/consumidor, explicar posi-
bles medidas para su resolución.

CE5.4 En un supuesto práctico convenientemente
caracterizado en el que se describe el grado de ineficacia
en la prestación del servicio de atención a clientes/con-
sumidores, describir posibles medidas y procedimientos
aplicables para mejorar y optimizar la calidad de servicio.

CE5.5 En una simulación de un servicio de infor-
mación/atención al cliente/consumidor previamente
definida:

Analizar críticamente la actuación propia.
Incorporar sugerencias de los demás para la mejora

de la actuación propia una actitud abierta y flexible ante
los cambios.

CE5.6 Proponer acciones dirigidas a mejorar la acti-
vidad del servicio, identificando los cambios que se pro-
ducen en el ámbito legal y tecnológico.

CE5.7 Aportar ideas para el trabajo en equipo diri-
gidas a mejorar la actividad del servicio.

C5.8 Elaborar propuestas que favorezcan actuacio-
nes que permitan la pronta atención al consumidor.

C6: Realizar la gestión de quejas y reclamaciones en
materia de consumo en lengua extranjera.
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CE6.1 Ante una comunicación verbal simulada rela-
cionada con la gestión de quejas y reclamaciones:

Interpretar la información recibida.
Producir mensajes orales claros y precisos utilizando

el vocabulario específico.
Transmitir la información elaborada utilizando el

soporte adecuado.

CE6.2 Ante un supuesto de comunicación escrito
en lengua extranjera relacionado con la gestión de quejas
y reclamaciones:

Interpretar el texto propuesto, analizando los datos
fundamentales para llevar a cabo las acciones oportunas.

Redactar y/o cumplimentar documentos e informes
relacionados con el caso propuesto, utilizando la termi-
nología específica con corrección, claridad y precisión.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo:

C3 respecto a la realización de actividades de aten-
ción a clientes/consumidores/usuarios, en la gestión de
quejas y reclamaciones.

C6 respecto a la utilización de lengua extranjera en
situaciones de gestión de quejas y reclamaciones en
materia de consumo, tanto en comunicación verbal como
escrita.

Contenidos:
La protección del consumidor y usuario:
De la sociedad de consumo a la sociedad de la Infor-

mación.
Concepto de ciudadanía y rol de consumidor usuario.
Derechos del consumidor:
Derechos de 1.a y 2.a generación.
Los derechos de 3.a generación : de la solidaridad

interorganizativa.
Nuevos derechos y responsabilidades de los consu-

midores y usuarios.

La defensa del consumidor:
Artículo 51 de la Constitución: Valor normativo.
Ley 26/1984, General para la Defensa de Consu-

midores y Usuarios (BOE).
Leyes Autonómicas de protección al consumidor.
Origen, contenido y alcance.
Medios de ejecución de la ley.

Desde el Tratado de Roma a la Convención/Cons-
titución Europea: la evolución comunitaria de defensa
del consumidor y usuario.

Instituciones y organismos de protección al consu-
midor:

Los entes públicos de protección al consumidor:
Tipología de entes públicos y su organigrama fun-

cional:
Administración central.
Autonómica.
Provincial.
Local.
El defensor del pueblo.
El tribunal de defensa de la competencia.
Comisión Nacional de Energía.
Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.

Competencias: Generales de cada organismo y espe-
cíficas del personal.

Los entes privados de protección al consumidor:
Tipología de entes privados y su organigrama fun-

cional:
Asociaciones de consumidores.

Asociaciones sectoriales.
Cooperativas de consumo.

Departamentos de atención al consumidor en las
empresas:

Dependencia funcional en la empresa:

Organigramas.
Interrelaciones.

Funciones fundamentales desarrolladas en la aten-
ción al cliente:

Naturaleza.
Efectos.

El marketing en la empresa y su relación con el depar-
tamento de atención al consumidor:

Relaciones públicas.
Establecimiento de canales de comunicación con el

cliente.

Reclamaciones y denuncias:

Normativa reguladora en caso de reclamación/denun-
cia.

Procedimiento de recogida de las reclamaciones/de-
nuncias.

Elementos formales que contextualizan la reclama-
ción.

Documentos necesarios o pruebas en una reclama-
ción.

Configuración documental de la reclamación.

Tramitación y gestión:

Proceso de tramitación de una reclamación:

Plazos de presentación.
Interposición de la reclamación ante los distintos

órganos/entes.

La actuación administrativa y los actos administra-
tivos:

Concepto y elementos.
Clases.
Eficacia de los actos.
El silencio administrativo.

Mediación y arbitraje:

Concepto y características.
Situaciones en las que se puede originar una media-

ción/arbitraje de consumo.
La mediación:

Personas jurídicas y físicas que intervienen en la
mediación.

Requisitos exigibles.
Aspectos formales.
Procedimientos seguidos.

El arbitraje de consumo:

Legislación aplicable a las situaciones de arbitraje en
consumo.

Juntas arbitrales.
Organigrama funcional.
Personas jurídicas y físicas que intervienen en el

arbitraje.
Procedimientos aplicables.

La comunicación en situaciones de quejas y recla-
maciones:

Procesos de comunicación en situaciones de quejas
y reclamaciones:
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Tipos de procesos de comunicación:

Interpersonal.
Telefónica.
Escrita.

Técnicas:

La escucha activa y empática.
Asertividad.
Otras.

Tratamiento al cliente/consumidor/usuario ante las
quejas y reclamaciones:

Habilidades personales y sociales.

La negociación:

Objetivos en la negociación de una reclamación (de-
nuncia del consumidor).

Técnicas utilizadas en la negociación de reclamacio-
nes.

Caracterización de los distintos tipos de clientes/con-
sumidores/usuarios.

Planes de negociaciones:

Preparación.
Desarrollo.

Calidad del servicio:

Tratamiento de anomalías:

Forma.
Plazos.
Incidencias/anomalías.

Procedimientos de control del servicio:

Parámetros de control.
Técnicas de control.

Evaluación y control del servicio:

Métodos de evaluación.
Medidas correctoras.

Idioma extranjero en la gestión de quejas y recla-
maciones:

Terminología específica.
Fórmulas y estructuras hechas de uso habitual en

la comunicación profesional.
Documentos relacionados con la gestión de quejas

y reclamaciones.
Uso de la lengua oral.

Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Aula de gestión 45 m2.

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con la gestión de quejas y reclamaciones del
cliente/consumidor/usuario en lengua propia y extran-
jera, que se acreditará mediante una de las formas
siguientes:

Formación académica de Diplomado y de otras de
igual o superior nivel relacionadas con este campo pro-
fesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones compe-
tentes.

Módulo formativo 3: Organización de un sistema
de información de consumo

Nivel: 3.
Código: MF0246p3.
Asociado a la UC: Obtener, organizar y gestionar la

documentación/información en materia de consumo.
Duración: 230 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar los métodos de obtención de información

relacionada con el consumo de bienes y servicios.
CE1.1 Analizar las distintas fuentes de información

y documentación en materia de consumo existentes y
señalar ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

CE1.2 Explicar los métodos más utilizados de reco-
gida de información en materia de consumo.

CE1.3 Describir los parámetros esenciales que se
deben analizar para juzgar la fiabilidad de una informa-
ción recogida.

CE1.4 A partir de unos datos que caracterizan tres
fuentes de información:

Calcular relación coste/rendimiento de cada una de
ellas, teniendo en cuenta precio, forma de acceso y
soporte y seleccionar aquella cuya ratio sea el óptimo.

CE1.5 Ante un supuesto práctico de demanda de
información, convenientemente caracterizado:

Seleccionar el método de recogida de datos en fun-
ción de su fiabilidad.

Obtener los datos necesarios de organismos públicos
y privados (OMICs, Servicios de Consumo de las CC.AA.
y Asociaciones de Consumidores).

C2: Analizar los procedimientos y aplicar métodos
para organizar, tratar y archivar la información/documen-
tación de consumo.

CE2.1 Explicar los sistemas de organización y tra-
tamiento de la información de consumo más utilizados
y los emergentes.

CE2.2 Explicar las principales funciones de un archi-
vo documental.

CE2.3 Describir los métodos fundamentales de
actualización y mantenimiento de la información en un
fondo documental.

CE2.4 Analizar la utilidad de distintos paquetes de
«software» empleados habitualmente en la organización
para el tratamiento de la información, distinguiendo ven-
tajas de cada uno de ellos y especificando las posibles
dificultades de manejo.

CE2.5 Explicar los canales de acceso a la informa-
ción más utilizados, describiendo las características fun-
damentales de cada uno de ellos.

CE2.6 Analizar las principales técnicas de archi-
vo/catalogación, relacionando ventajas e inconvenientes
en función de la utilización, tiempo de archivo y tipo
de información.

CE2.7 A partir de un supuesto práctico, convenien-
temente caracterizado, en el que se dispone de una infor-
mación recogida de diferentes fuentes:

Clasificar los datos según el tipo de fuente de infor-
mación de donde procedan.

Aplicar una técnica adecuada para organizar y archi-
var la información suministrada y que permita un fácil
acceso a la misma.

Utilizar, en su caso, un programa informático ade-
cuado para tratamiento y organización de la información.

Organizar la información aplicando normas de segu-
ridad y calidad.

Proponer la coordinación con otras entidades en la
organización de la información.
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CE2.8 Utilizar las funciones y utilidades del paquete
y del sistema operativo que garanticen las normas de
seguridad, integridad y confidencialidad de los datos.

CE2.9 Aplicar la normativa vigente y los procedi-
mientos idóneos para copiar y garantizar la seguridad
e integridad de la información.

C3: Elaborar documentos específicos sobre consumo,
integrando datos, textos y gráficos, con la organización,
formato y presentación adecuados.

CE3.1 Explicar los principales aspectos que se
deben observar en la elaboración de un documento que
recoja información de consumo, en cuanto a la forma,
estructura y contenido.

CE3.2 A partir de boletines oficiales publicados por
el Estado y/o en la Comunidad Autónoma en el periodo
de un mes:

Analizar la información que proporcionan y detectar
aquella normativa relativa al consumo.

Ordenar y estructurar la información legislativa obte-
nida confeccionando un boletín de legislación que recoja
toda la normativa de consumo publicada en el periodo
de tiempo dado.

Utilizar la aplicación informática adecuada.

CE3.3 Dadas unas referencias de distintas publica-
ciones semanales:

Analizar la información referente a consumo, dedu-
ciendo los aspectos fundamentales que afectan al con-
sumidor.

Ordenar y estructurar la información de las noticias
y artículos analizados sobre consumo, confeccionando
un boletín de prensa que exponga claramente los con-
tenidos seleccionados.

Utilizar los medios electrónicos y/o la aplicación infor-
mática adecuada.

CE3.4 En casos prácticos de confección de docu-
mentación de consumo, convenientemente caracteriza-
dos, y a partir de medios y aplicaciones informáticas
de reconocido valor en el mercado:

Seleccionar y utilizar el formato más adecuado a cada
tipo de información, en razón de su presentación final.

Elegir y utilizar los medios de presentación de la docu-
mentación más adecuados a cada caso:

Presentación con diapositivas
Presentación animada con ordenador y sistema de

proyección.
Presentación en papel.

Utilizar las funciones y procedimientos de las apli-
caciones de tratamiento de texto necesario para la ela-
boración de documentación.

Utilizar las funciones y procedimientos de las apli-
caciones de tratamiento de gráficos necesarios para la
elaboración de documentación.

Utilizar la aplicación y/o en su caso, el entorno que
permita y garantice la integración de texto, gráfico y
datos.

Descubrir/reconocer y corregir los posibles errores
cometidos al introducir y manipular los datos con el sis-
tema informático, con la ayuda de alguna utilidad de
la propia aplicación (corrector ortográfico, etc.)

Presentar correctamente la documentación requerida
de acuerdo con su naturaleza.

C4: Utilizar información/documentación en lengua
extranjera vinculada a las actividades de consumo.

CE4.1 Interpretar y analizar la información escrita
en lengua extranjera en el ámbito de consumo.

CE4.2 Traducir, analizar e interpretar adecuadamen-
te la normativa redactada en idioma extranjero que afec-
ta al consumidor.

CE4.3 Ante un supuesto de comunicación escrito
en materia de consumo y en lengua extranjera:

Interpretar el texto propuesto, analizando los datos
fundamentales para llevar a cabo las acciones oportunas.

Redactar y/o cumplimentar documentos e informes
relacionados con el caso propuesto, utilizando la termi-
nología específica, con corrección, claridad y precisión.

CE4.4 Ante un supuesto práctico de solicitud de
información, convenientemente caracterizado:

obtener e interpretar la información demandada.
sintetizar los datos fundamentales por escrito en len-

gua extranjera.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada
en un entorno real de trabajo:

C4 respecto a la utilización de información/documen-
tación en materia de consumo en lengua extranjera.

Contenidos:

Fuentes de información sobre consumo:

Tipología de fuentes.
Procedimientos de obtención de la información.
Análisis comparativos de la información de consumo.
Calidad de la información.

Técnicas de catalogación y archivo:

Lenguajes documentales.
Instrumentos de catalogación, indización y clasifica-

ción.
Bibliografía y obras de consulta.
Banco y bases de datos.
Tipología de archivos.

Elaboración de boletines:

Finalidad.
Estructura.
Presentación.

El proceso documental:

Tecnología básica.
Tratamiento del documento.

Organización de centros documentales:

Funciones y servicios.
Descripción de fondos documentales.
Aspectos técnicos y administrativos.
Aplicación de técnicas de atención al usuario.
Integración de servicios informáticos.
Concepto de la archivística, funciones y objetivos.
Aspectos legales de la archivística.

Aplicación de la informática en tratamiento de la
información:

La informática aplicada a los centros documentales.
Métodos de acceso a la información por el usuario

a través de las bases de datos.
Programas informáticos de tratamiento y organiza-

ción de la información.

Idioma extranjero:

Terminología específica.
Fórmulas y estructuras hechas de uso habitual en

la comunicación profesional.
Documentos relacionados con el consumo y la pro-

tección al consumidor.
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Requisitos básicos del contexto formativo:

Espacios e instalaciones:

Aula de gestión 45 m2.
Aula de informática 45 m2.

Perfil profesional del formador:

1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-
cionadas con la obtención, organización y gestión de
documentación en materia de consumo en lengua propia
y extranjera, que se acreditará mediante una de las for-
mas siguientes:

Formación académica de Diplomado y de otras de
igual o superior nivel relacionadas con este campo pro-
fesional.

Experiencia profesional de un mínimo de 3 años en
el campo de las competencias relacionadas con este
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo
con lo que establezcan las Administraciones compe-
tentes.

ANEXO LXXXVIII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: TRÁFICO
DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Familia Profesional: Comercio y Marketing

Nivel: 3

Código: COM088p3

Competencia general: Organizar, planificar y gestio-
nar la explotación del transporte de mercancías por carre-
tera en el ámbito nacional, comunitario y/o internacional
adecuando el servicio a la normativa vigente de trans-
porte, y a las necesidades de los clientes, en el marco
de los objetivos y procesos establecidos por la dirección
de la empresa.

Unidades de competencia:

UC0247p3: Organizar y controlar la actividad del
departamento de tráfico/explotación en las empresas
que realicen transporte de mercancías por carretera.

UC0248p3: Planificar y gestionar las operaciones del
tráfico/explotación en las empresas que realicen trans-
porte de mercancías por carretera.

Entorno profesional:

Ámbito profesional: Desarrolla sus funciones princi-
palmente en empresas que realicen transporte de mer-
cancías por carretera, a escala nacional, comunitario y/o
internacional, organizando, planificando y gestionando
el departamento de explotación/tráfico.

Sectores productivos: Empresas de Transporte de
mercancías por carretera. Empresas de Logística. Ope-
radores de Transporte.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: Director
de Operaciones de Transporte. Jefe de Tráfico. Plani-
ficador de tráfico.

Formación asociada: (510 horas).
Módulos Formativos:

MF0247p3: Organización del tráfico de mercancías
(270 horas).

MF0248p3: Planificación del tráfico de mercancías
(240 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: ORGANIZAR Y CONTROLAR LA ACTIVIDAD
DEL DEPARTAMENTO DE TRÁFICO/EXPLOTACIÓN EN LAS EMPRESAS QUE

REALICEN TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Nivel: 3

Código: UC0247p3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:

RP1: Organizar el departamento de tráfico adecuando
la estructura y relaciones funcionales definidas a la polí-
tica, objetivos y presupuestos establecidos en la empresa.

CR1.1 Las fuentes de información económica y jurí-
dica más fiables del sector se identifican y utilizan para
la obtención de datos.

CR1.2 Los objetivos de un período se establecen
caracterizándolos adecuadamente por los indicadores
necesarios, de acuerdo con la política y objetivos gene-
rales de la empresa.

CR1.3 El sistema de información y control documen-
tario se establece de forma que permita la planificación
y la toma de decisiones necesarias.

CR1.4 Las estrategias se establecen de forma que
permiten alcanzar los objetivos del departamento.

CR1.5 Los servicios que deben contratarse con el
exterior se determinan, así como los controles necesarios
para garantizar la correcta prestación del servicio, de
acuerdo con las prácticas habituales del sector.

CR1.6 La necesidad de adquisición de nuevos vehí-
culos se valora, analizando sus requisitos técnicos y lega-
les y las distintas formas de disponibilidad.

CR1.7 Las relaciones funcionales con el departa-
mento comercial se identifican, estableciéndose los cri-
terios para desarrollar el apoyo técnico necesario a dicho
departamento.

CR1.8 Las relaciones funcionales con otros depar-
tamentos (administración y/o financiero, calidad, etc.)
se identifican con el fin de lograr la necesaria coordi-
nación.

CR1.9 A partir del organigrama general, se deter-
mina para el departamento de tráfico/explotación:

Distribución óptima en planta de recursos materiales
y humanos:

Distribución del trabajo.
Asignación de funciones.
Directrices de funcionamiento haciendo especial

énfasis en el trabajo en equipo.

Para racionalizar el desarrollo de la actividad, iden-
tificando los procesos básicos y elaborando los proce-
dimientos de trabajo correspondientes.

CR1.10 Los puestos de trabajo necesarios en el
departamento se definen caracterizándolos convenien-
temente por la competencia profesional, así como los
recursos materiales necesarios para la correcta ejecución
del trabajo y la consecución de los objetivos establecidos.

RP2: Planificar el servicio calculando las previsiones
de tráfico que optimicen los recursos y los costes de
la operación, según los objetivos y recursos establecidos.

CR2.1 La información necesaria acerca de las carac-
terísticas y volumen del servicio contratado y los pre-
vistos en un plazo determinado se obtiene aplicando
los procedimientos establecidos.

CR2.2 En la planificación del servicio se aplica la
normativa existente sobre, permisos, documentación
para la explotación de la flota y sobre autorizaciones
e inspecciones de transporte y seguros.

CR2.3 Los recursos necesarios para la prestación
del servicio o los recursos adicionales necesarios se esti-
man a partir del análisis y evaluación de la demanda.


