
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
CONFECCIÓN Y MODACONFECCIÓN Y MODACONFECCIÓN Y MODACONFECCIÓN Y MODA    
    
MÓDULO DE MÓDULO DE MÓDULO DE MÓDULO DE     INFORMACIÓN Y INFORMACIÓN Y INFORMACIÓN Y INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTEATENCIÓN AL CLIENTEATENCIÓN AL CLIENTEATENCIÓN AL CLIENTE    
    

 Criterios  de evaluación comunes (Ciclos  Criterios  de evaluación comunes (Ciclos  Criterios  de evaluación comunes (Ciclos  Criterios  de evaluación comunes (Ciclos 
Formativos)Formativos)Formativos)Formativos)    

 

1. que el/la alumno/a sitúe lo estudiado en el contexto histórico. 

2. que el/la alumno/a relacione diferentes fenómenos, hechos o 
conocimientos. 

3. que el/la alumno/a aplique lo aprendido a la vida cotidiana. 

4. la utilización, por parte del/la alumno/a, de las diferentes fuentes 
de información. 

5. el interés del alumno por los acontecimientos mundiales. 

6. la actitud respetuosa del alumno con todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

7. la actitud positiva en clase del alumnado: atención, interés, 
participación, corrección. 

8. la realización, de forma habitual, de ejercicios y trabajos 
encargados por el profesor de cada materia. 

9. el dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a la 
comunicación: comprensión y expresión oral y escrita.  

10. el dominio básico de las destrezas instrumentales asociadas a 



la lógica matemática y al dominio de las operaciones aritméticas. 

11. el dominio básico de las técnicas de estudio propias de cada 
materia. 

12. la madurez intelectual suficiente que le permita continuar 
estudios posteriores. 

13. las conexiones que el alumno realice entre diferentes 
materias.  

14. la curiosidad y el interés del alumno por aprender. 

15. que el alumno/a adapte lo estudiado al contexto profesional. 
 

 

1111----Criterios de evaluación propios del móduloCriterios de evaluación propios del móduloCriterios de evaluación propios del móduloCriterios de evaluación propios del módulo::::    
    
    
1) Se han identificado los elementos, barreras, factores 
modificadores y tipos de comunicación que intervienen en la 
atención al cliente. 

2) Se han analizado los diferentes tipos de lenguaje, técnicas y 
estrategias para una buena comunicación. 

3) Se ha valorado la importancia de la cortesía, amabilidad, respeto, 
discreción, cordialidad e interés en la interrelación con el cliente. 

4) Se han establecido las habilidades personales y sociales que hay 
que desarrollar para lograr una perfecta comunicación. 

5) Se han comunicado al cliente las diferentes posibilidades de 
servicio en diferentes tipos de establecimientos de confección. 



6) Se ha simulado la obtención de la información necesaria de 
posibles clientes y en diferentes situaciones. 

7) Se han distinguido los elementos fundamentales para transmitir 
la imagen de la empresa. 

8) Se ha analizado el comportamiento de diferentes tipos de 
clientes. 

9) Se han definido las características de la información (inmediatez, 
precisión) y el asesoramiento (claridad, exactitud). 

10) Se han descrito las fases que componen la atención al cliente 
según el plan de acción definido. 

11) Se han analizado las cualidades y actitudes a desarrollar por 
parte del asesor hacia el cliente y la empresa (marketing interno). 

12) Se ha identificado la tipología del cliente, sus motivaciones y 
necesidades de compra. 

13) Se ha descrito la importancia del conocimiento por parte del 
asesor de las características del producto. 

14) Se han determinado las líneas de actuación en el 
asesoramiento según el plan de acción definido por la empresa. 

15) Se han desarrollado las fases de un proceso de asesoramiento 
(captar la atención, provocar el interés, despertar el deseo, mover a  
la acción del cliente). 

16) Se ha relacionado el concepto de marketing con la satisfacción 
de los deseos del consumidor. 

17) Se ha valorado como facilitadora en el proceso de decisión de 
compra la información, asesoramiento, ambiente acogedor, 



educación, comunicación y habilidades sociales del 
vendedor/asesor. 

18) Se ha definido la importancia de mantener actualizado el fichero 
de clientes para la aplicación del plan de fidelización. 

19) Se ha recogido y suministrado la información necesaria para la 
realización del presupuesto. 

20) Se han valorado los costes de los materiales estándar, los 
precios indicados en la tarifa aplicable y los materiales específicos 
necesarios en base a los gastos previstos. 

21) Se ha calculado el coste del servicio en función de la 
complejidad del mismo y del tiempo previsto para cada operación y 
del proceso total para incluirlo en el precio final. 

22) Se han reconocido las formas de aplicación de negociaciones 
del presupuesto. 

23) Se han utilizado diversos medios (tradicional, informático) para 
la realización de presupuestos. 

24) Se han utilizado programas ofimáticos para la realización del 
presupuesto. 

25) Se han comparado los precios obtenidos realizando un estudio 
de mercado. 

26) Se han identificado las actuaciones de recepción del encargo, 
según el tipo de prenda o artículo que se va a realizar. 

27) Se han explicado las formas control de materiales. 

28) Se han descrito las distintas formas de entrega y exhibición al 
cliente de las prendas y artículos. 



29) Se ha efectuado la actualización y ordenación del fichero de 
clientes. 

30) Se ha cumplimentado la documentación relacionada con la 
formalización y entrega de productos y artículos confeccionados. 

31) Se han empelado programas informáticos. 

32) Se ha tipificado la actitud, postura e interés a adoptar ante 
quejas y reclamaciones, utilizando un estilo asertivo para informar al 
cliente. 

33) Se han desarrollado técnicas que se utilizan para la resolución 
de conflictos y reclamaciones. 

34) Se han reconocido los aspectos de las reclamaciones en los 
que incide la legislación vigente. 

35) Se ha descrito el procedimiento para la presentación de 
reclamaciones. 

36) Se han identificado las alternativas al procedimiento que se 
pueden ofrecer al cliente ante reclamaciones fácilmente 
subsanables.  

37) Se ha trasladado la información sobre la reclamación según el 
orden jerárquico preestablecido. 

38) Se ha valorado la importancia que para el control de calidad del 
servicio tienen los sistemas de información manuales e informáticos 
que organizan la información. 

39) Se ha establecido la información registrada del seguimiento 
posventa, de incidencias, de peticiones, de reclamaciones de 
clientes como indicadores para mejorar la calidad del servicio 
prestado y aumentar la fidelización. 



 
 


