
Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: • Certificado de profesionalidad de nivel 1 • Título 
Profesional Básico (FP Básica) • Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente 
• Título de Técnico (FP Grado Medio) o equivalente • Certificado de profesionalidad de nivel 2 • Haber superado 
la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio • Haber superado cualquier prueba oficial de acceso 
a la universidad.

952 330 011 | www.maudestudio.com | ocupados@maudestudio.com

Código TMVI08

Acción formativa Recepción y pautas de comportamiento con el cliente

Área Profesional Conducción de Vehículos por Carretera

Familia Profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Modalidad Teleformación

Horas 8 Horas 

| CURSO GRATUITO |
Recepción y pautas de comportamiento 
con el cliente

Objetivos

Describir elementos de información a los clientes tales como cartelería, indicadores, 
marcaciones, así como de las actuaciones a llevar a cabo para la prevención del COVID19, todo 
ello según los nuevos protocolos preventivos definidos.

Información

Contenidos

MÓDULO 1 - TÉCNICAS DE INFORMACIÓN, 
ASESORAMIENTOS Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE ANTE LOS NUEVOS PROTOCOLOS 
PREVENTIVOS
   Definir los elementos y técnicas necesarias para 
informar a los clientes sobre las medidas preventivas y 
pautas de actuación establecidas.
   Reconocimiento de elementos de comunicación con el 
cliente.
   Utilización de una atención personalizada.
   Clasificación de clientes.
   Descripción y análisis las medidas preventivas que se 
deben aplicar y que afectan directamente al pasajero.
   Localización los centros de asistencia sanitaria, 
hospitales y emergencias más cercanos para asesorar al 
cliente.

MÓDULO 2 - PROTOCOLOS Y MEDIDAS 
INFORMATIVAS: (EN OFICINAS DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO, CANALES DE 
COMUNICACIÓN Y POR EL MISMO 
CONDUCTOR, SEGÚN CORRESPONDA)
   Describir los protocolos y medidas informativas a 
trasladar al público, bien en las oficinas de atención al 
usuario, bien a través de los canales de comunicación o por 
el propio conductor.
   Protocolos presenciales de información en oficinas de 
atención al público, taquillas, etc.
   Descripción de los protocolos de información en 
oficinas de atención al público o por otros canales de 
comunicación habituales.
   Descripción del protocolo que debe realizar el 
conductor (medidas prácticas e informativas).
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