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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación se debe elaborar de forma coordinada por el equipo educativo 
responsable del desarrollo del ciclo formativo, teniendo en cuenta la adecuación de los 
diversos elementos curriculares a las características del entorno social y cultural del centro 
docente, así como a las del alumnado para llegar a alcanzar la competencia general y las 
competencias profesionales, personales y sociales del título. Para ello se ha tenido en 
cuenta: 

1.1. Datos generales del Módulo. 

Ciclo Formativo: TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Normativa que 

regula el título 

• Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre  en el que se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

• Orden de 21 de febrero de 2011 por la que se establece el currículo  

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

Cualificaciones 
profesionales del 
título 

Cualificaciones profesionales completas: 
ADG307_2  Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente 

(RD 107/2008, de 1 de febrero) 
ADG308_2  Actividades de gestión administrativa (RD 107/2008, de 1 de 

febrero) 

Módulo 

Profesional: 
0440 Tratamiento informático de la información 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 224 

Asociado a las Unidades de Competencia:  

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 
seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación. 

Profesor/a Noelia Pérez Almendros 

1.2. Entorno profesional 

Este profesional puede ejercer su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector 
servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las 
tareas de administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención 
a los clientes y ciudadanos. 

Atendiendo a las características del entorno sobre el que ejerce influencia nuestro 
instituto, nuestros profesionales encuentran cabida en las siguientes empresas o sectores: 

Gestorías y asesorías. 
Alhóndigas y empresas dedicadas al procesado y venda de productos agrícolas 
Empresas dependientes del sector agrícola (transporte, plásticos, riegos…) 
Despachos de abogados y aseguradoras 
Comercio, tanto minorista como mayorista 
Banca 
Administración pública 

 Además, según la experiencia de años anteriores, una parte de estos alumnos/as 
continúa estudios en el ciclo superior de Administración y Finanzas. 
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1.3. Entorno social 

Los alumnos/as matriculados en el ciclo provienen básicamente de localidades y 
centros limítrofes. Su matriculación, en algunos casos, se alarga en el tiempo hasta más dos 
semanas después del inicio del curso. 

En líneas generales tienen buena motivación, pero un insuficiente conocimiento de la 
Formación Profesional en general y del ciclo en particular. 

Hay 2 alumnas de nacionalidad rumana que presentan dificultades en la 
comprensión del lenguaje oral y escrito. 

Los 21 alumnos/as matriculados tienen una procedencia académicamente muy 
heterogénea, todos tienen el título de secundaria (4 proceden de Diversificación, 2 de ESPA, 
1 pruebas libres). 

Hay varios alumnos/as que se han matriculado en Bachillerato, aunque ninguno ha 
titulado. 

Hay 2 repetidoras, una de las cuales presenta un presunto cuadro de autismo que le 
dificulta seriamente el seguimiento de este módulo. 

1.4. Perfil profesional 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

− Auxiliar administrativo, ayudante de oficina 

− Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

− Administrativo comercial 

− Auxiliar administrativo de gestión de personal 

− Auxiliar administrativo de las administraciones públicas 

− Recepcionista 

− Empleado de atención al cliente 

− Empleado de tesorería 

− Empleado de medios de pago. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivos Generales: Según Real Decreto. 

(En negrita los objetivos generales a los que contribuye este módulo) 

Artículo 9. Objetivos generales. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones 
que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 
estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para 
elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 
comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de 
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su 
elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, 
registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que 
puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos 
y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando 
las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones 
administrativas relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del 
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en 
una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los 
recursos humanos. 

l) Identificar y preparar la documentación relevante, así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas 
de las áreas de selección y formación de los recursos humanos.  

m)  Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las 
vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en 
el área de gestión laboral de la empresa. 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 
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Objetivos Generales: Según Real Decreto. 

(En negrita los objetivos generales a los que contribuye este módulo) 

o) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar 
las actividades de atención al cliente/usuario. 

p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 
protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 
desempeño de la actividad administrativa. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES 

Competencias Profesionales: Según Real Decreto. 

(En negrita las competencias profesionales, personales y sociales a las que contribuye este módulo) 

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 
obtenida. 

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 
empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 
humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la 
supervisión del responsable superior del departamento. 

g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la 
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación 
soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 
comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la 
empresa /institución 

j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 
miembros del equipo de trabajo. 

l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

o) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 

q) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

s) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SUS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje: Según Real Decreto. 

1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas 
mecanográficas. 

2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa 
razonando los pasos a seguir en el proceso. 

3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo. 

4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo. 

5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo. 

6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y 
periféricos en documentos de la empresa. 

7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 

8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones especificas. 
 

 

Criterio de Evaluación del RA1. 

1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas mecanográficas. 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 
b) Se ha mantenido la posición corporal correcta. 
c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico. 
d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático. 
e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de 

signos y puntuación. 
f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y en 

tablas sencillas. 
g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 
h) Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 p.p.m.) y la precisión (máximo una falta por 

minuto) con la ayuda de un programa informático. 
i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto. 
j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos. 

 

 

Criterio de Evaluación del RA2 

2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa razonando 
los pasos a seguir en el proceso. 

a) Se han identificado los requisitos mínimos y óptimos para el funcionamiento de la 
aplicación. 

b) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación y actualización. 
c) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 
d) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos. 
e) Se han documentado las incidencias y el resultado final. 
f) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático. 
g) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo. 
h) Se han respetado las licencias software. 

 

 

 



 

9 

Criterio de Evaluación del RA3 

3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo. 
a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros. 
b) Se han aplicado fórmulas y funciones. 
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 
d) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 
e) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros 

formatos. 
f) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado, 

protección y ordenación de datos. 
g) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes. 

 

 

Criterio de Evaluación del RA4 

4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo. 

a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de 
textos y autoedición. 

b) Se han identificado las características de cada tipo de documento. 
c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas 

de estructura. 
d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo. 
e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e hipervínculos entre otros. 
f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 
g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 
h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, 

integridad y confidencialidad de los datos. 

 

Criterio de Evaluación del RA5 

5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo. 

a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 
b) Se han creado bases de datos ofimáticas. 
c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros). 
d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 
e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 
f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 
g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 

 

Criterio de Evaluación del RA6 

6.  Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos en 

documentos de la empresa. 

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 
b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos. 
c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad. 
d) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 
e) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video. 
f) Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados. 
g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 
h) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 
i) Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y vídeo. 
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Criterio de Evaluación del RA7 

7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones. 
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, 

diseño y utilización del color. 
d) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 
e) Se han creado presentaciones. 
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

 

Criterio de Evaluación del RA8 

8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones especificas. 

a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico. 
b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica. 
c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 
d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos móviles. 
e) Se ha operado con la libreta de direcciones. 
f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, 

carpetas y otros). 
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 
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5. RECURSOS Y MATERIALES. 

 El aula asignada cuenta con 30 ordenadores personales más uno para el profesor/a, 
conectados en red, con acceso a Internet, sistema operativo dual Linux y Windows 10, 
programa de operatoria de teclados y del paquete Office 2016. Además cuenta con: 

▪ Un proyector o cañón. 

▪ 1 Impresoras láser. 

▪ 1 Impresora multifunción (escáner e impresión por tinta) 

 La calidad de los equipos informáticos, de la red inalámbrica y LAN que tiene 
instalada el aula supone un gran número de problemas de funcionamiento que repercuten 
negativamente en el cumplimiento de la programación. 

 Hay normas ergonómicas aplicables al trabajo con equipos informáticos que no se 
pueden aplicar ya que las características de las mesas y de algunas sillas no lo permiten. 

El aula no cumple las condiciones establecidas en la orden que regula el ciclo en 
cuanto a espacios, instalaciones, etc. 
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6. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

6.1. Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los resultados de aprendizaje. 

MÓDULO PROFESIONAL: 0440. Tratamiento informático de la información. 
CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

b – k p 
RA 1: Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido 

aplicando las técnicas mecanográficas. 
UT1: Adquisición de destreza en el mecanografiado con 

teclados extendidos 

q – k d – q 
RA 2: Instala y actualiza aplicaciones informáticas 

relacionadas con la tarea administrativa razonando los 
pasos a seguir en el proceso. 

UT2: Informática básica y sistemas operativos. 

UT3: Instalación y actualización de aplicaciones. 

b – c – k e 
RA 4: Elabora documentos de textos utilizando las opciones 

de un procesador de textos tipo. 
UT4: El procesador de textos I 

UT5: El procesador de textos II 

b – c – k e 
RA 5: Realiza operaciones de manipulación de datos en 

bases de datos ofimáticas tipo. 
UT6: Bases de datos 

b – c – k e 
RA 3: Elabora documentos y plantillas manejando opciones 

de la hoja de cálculo tipo 
UT7: Hojas de cálculo 

m – k e 
RA 6: Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, 

utilizando aplicaciones tipo y periféricos en 
documentos de la empresa. 

UT8: Manipulación básica de imágenes y vídeo 

b – m – k b – e – t 
RA 7: Elabora presentaciones multimedia utilizando 

aplicaciones específicas. 
UT9: Programas de presentación multimedia 

a – b – k b – e – t 
RA 8: Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando 

aplicaciones especificas. 
UT10: Aplicaciones de correo electrónico y de agenda 

electrónica 
• CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

• En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 



 

13 

6.2. Análisis de los contenidos del módulo profesional y su relación con las unidades de trabajo atendiendo a los 

criterios de evaluación. 

MÓDULO PROFESIONAL: 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUTES RELACIONADAS 

(según Orden) 
UNIDADES DE TRABAJO 

CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

- Organizar los elementos y espacios de trabajo. 
- Mantener la posición corporal correcta. 
- Poner en marcha del terminal informático. 
- Identificar la posición correcta de los dedos en el 

teclado alfanumérico. 
- Emplear coordinadamente las líneas del teclado 

alfanumérico y las teclas de signos y puntuación. 
- Utilizar el método de escritura al tacto en párrafos 

de dificultad progresiva y en tablas sencillas. 
- Utilizar el método de escritura al tacto para realizar 

textos en inglés. 
- Alcanzar una velocidad mínima de 200 p.p.m. con 

un máximo de una falta por minuto, con la ayuda 
de un programa informático. 

- Aplicar las normas de presentación de los distintos 
documentos de texto. 

- Localizar y corregir los errores mecanográficos. 

UT1: Adquisición de 
destreza en el 
mecanografiado 
con teclados 
extendidos 

— Organización del tiempo y el área de trabajo. 
— Postura corporal ante el terminal. 
— Adaptación ergonómica de las herramientas y espacio 

de trabajo. Riesgos laborales. 
— Conocimiento del teclado extendido. 
— Colocación de dedos. 
— Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

- Escritura de palabras simples. 
- Escritura de palabras de dificultad progresiva. 
- Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 
- Copia de textos con velocidad controlada. 
- Escritura de textos en inglés. 

— Corrección de errores. 
— Técnicas de corrección. 

- Reglas gramaticales, ortográficas y mecanográficas. 
Siglas y abreviaturas. 
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MÓDULO PROFESIONAL: 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUTES RELACIONADAS 

(según Orden) 
UNIDADES DE TRABAJO 

CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

- Conocer  los distintos componentes físicos y lógicos 
de un terminal informático 

- Familiarizarse herramientas de procesamiento de 
texto, reconocimiento de voz y otros elementos 
instalados en un terminal 

UT2: Informática básica y 
sistemas operativos. 

— Composición de un terminal informático. 
- Hardware. Periféricos de entrada. 
- Software. Procesamiento de textos, reconocimiento 

de voz. 
— Redes locales. 
— Requerimiento de las aplicaciones. 
— Componentes y complementos de las aplicaciones. 

- Identificar los requisitos mínimos y óptimos para el 
funcionamiento de la aplicación. 

- Identificado las conexiones de red, comprobando 
su disponibilidad y acceso a carpetas compartidas o 
sitios web. 

- Identificar y establecido las fases del proceso de 
instalación y actualización. 

- Respetar las especificaciones técnicas del proceso 
de instalación. 

- Configurar las aplicaciones según los criterios 
establecidos. 

- Documentar las incidencias y el resultado final. 
- Solucionar problemas en la instalación o 

integración con el sistema informático. 
- Eliminar y/o añadir componentes de la instalación 

en el equipo. 
- Conocer y respetar las licencias software. 
- Identificar los manuales de ayuda convencionales 

y/o informáticos. 

UT3: Instalación y 
actualización de 
aplicaciones. 

— Tipos de aplicaciones ofimáticas. 
- Instalación estándar, mínima y personalizada 
- Paquetes informáticos y Suites. 

— Tipos de licencias software. 
- Software libre y propietario 

— Necesidades de los entornos de explotación. 
— Procedimientos de instalación y configuración. 

- Requisitos mínimos y óptimos. 
— Diagnóstico y resolución de problemas. 
— Manuales de usuario. 
— Técnicas de asistencia al usuario. 
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MÓDULO PROFESIONAL: 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUTES RELACIONADAS 

(según Orden) 
UNIDADES DE TRABAJO 

CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

- Utilizar las funciones, prestaciones y 
procedimientos de los procesadores de textos y 
autoedición. 

- Identificado las características de cada tipo de 
documento. 

- Redactado documentos de texto con la destreza 
adecuada y aplicando las normas de estructura. 

- Confeccionar plantillas adaptadas a los 
documentos administrativos tipo. 

- Detectar y corregir los errores cometidos. 
- Recuperar y utilizar la información almacenada.. 

UT4: El procesador de 
textos I 

— Estilos. 
— Fuentes, formatos de párrafo y de página. 
— Encabezado y pie de página. 
— Numeración y viñetas. 
— Autotextos, imágenes. 
— Tablas. 
— Verificación ortográfica. 
— Impresión de documentos. 
— Combinar documentos. 

- Integrar objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, 
e hipervínculos entre otros. 

- Utilizar las funciones y utilidades que garanticen las 

normas de seguridad, integridad y confidencialidad 

de los datos 

UT5: El procesador de 
textos II 

— Hipervínculos, organigramas, gráficos. 
— Formularios. 
— Creación y uso de plantillas. 
— Importación y exportación de documentos. 
— Trabajo en grupo, comparar documentos, versiones 

de documento, verificar cambios, entre otros. 
— Diseño y creación de macros. 
— Elaboración de distintos tipos de documentos 

(manuales y partes de incidencias entre otros) 
— Utilización de software y hardware para introducir 

textos e imágenes. 
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MÓDULO PROFESIONAL: 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUTES RELACIONADAS 

(según Orden) 
UNIDADES DE TRABAJO 

CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

- Identificar los elementos de las bases de datos 
relacionales. 

- Crear bases de datos ofimáticas. 
- Utilizar las tablas de la base de datos (insertar, 

modificar y eliminar registros). 
- Utilizar asistentes en la creación de consultas. 
- Utilizar asistentes en la creación de formularios. 
- Utilizar asistentes en la creación de informes. 
- Realizar búsquedas y filtrado sobre la información 

almacenada. 
- Crear y utilizar macros. 

UT6: Bases de datos 

— Elementos de las bases de datos relacionales. 
- Tablas. Campos y tipos de datos. Índices. 
- Llaves primarias y referenciales. Vistas. 

— Creación de bases de datos. 
— Edición de una base de datos. 
— Manejo de asistentes. 

- Creación de consultas, de formularios y de informes, 
mediante asistente. 

— Búsqueda y filtrado de la información. 
— Diseño y creación de macros. 

- Utilizar los diversos tipos de datos y referencia para 
celdas, rangos, hojas y libros. 

- Aplicar fórmulas y funciones. 
- Generar y modificar gráficos de diferentes tipos. 
- Importar y exportar hojas de cálculo creadas con 

otras aplicaciones y en otros formatos. 
- Utilizar la hoja de cálculo como base de datos: 

formularios, creación de listas, filtrado, protección 
y ordenación de datos. 

- Utilizar aplicaciones y periféricos para introducir 
textos, números, códigos e imágenes. 

- Emplear macros para la realización de documentos 
y plantillas. 

UT7: Hojas de cálculo 

— Introducción a la hoja de cálculo. 
— Estructura de la hoja de cálculo. 
— Formato de la hoja de cálculo 
— Estilos. 
— Utilización de fórmulas y funciones. 
— Creación de tablas y gráficos dinámicos. 
— Uso de plantillas y asistentes. 
— Importación y exportación de hojas de cálculo. 
— La impresión de las hojas de cálculo. 
— Utilización de opciones de trabajo en grupo, control 

de versiones, verificación de cambios, entre otros. 
— Utilización de formularios. 

- Filtrado y ordenación de datos. 
- Importar/exportar información 

— Elaboración de distintos tipos de documentos 
(presupuestos, facturas, inventarios, entre otros). 

— Diseño y creación de macros. 
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MÓDULO PROFESIONAL: 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUTES RELACIONADAS 

(según Orden) 
UNIDADES DE TRABAJO 

CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

- Analizar los distintos formatos de imágenes. 

- Realizar la adquisición de imágenes con periféricos. 

- Trabajar con imágenes a diferentes resoluciones, 

según su finalidad. 

- Importar y exportar imágenes en diversos 

formatos. 

- Reconocer los elementos que componen una 

secuencia de video. 

- Analizar los tipos de formatos y «codecs» más 

empleados. 

- Importar y exportar secuencias de vídeo. 

- Capturar secuencias de vídeo con recursos 

adecuados. 

- Elaborar guías básicas de tratamiento de imágenes 

y vídeo. 

UT8: Manipulación básica 
de imágenes y vídeo 

— La imagen digital. Propiedades de las imágenes 
digitales. 

— Elaboración de imágenes. 
- Formatos y resolución de imágenes. Conversión de 

formatos. 
- Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 
- Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen 

y de color. 
- Inserción de textos. 
- Aplicación de filtros y efectos. 
- Importación y exportación de imágenes. 
- Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 
- Creación de publicaciones. 

— Manipulación de vídeos 
- El video digital. 
- Captura de video. 
- Tratamiento de la imagen. 
- Formatos de vídeo. Codecs. 
- Manipulación de la línea de tiempo. 
- Selección de escenas y transiciones. 
- Introducción de títulos y audio. 
- Importación y exportación de vídeos. 

— Montaje de proyectos con imágenes y vídeos. 
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MÓDULO PROFESIONAL: 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUTES RELACIONADAS 

(según Orden) 
UNIDADES DE TRABAJO 

CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

- Identificar las opciones básicas de las aplicaciones 

de presentaciones. 

- Reconocer los distintos tipos de vista asociados a 

una presentación. 

- Aplicar y reconocer las distintas tipografías y 

normas básicas de composición, diseño y 

utilización del color. 

- Diseñar plantillas de presentaciones. 

- Crear presentaciones. 

- Crear y utilizar macros. 

- Utilizar periféricos para ejecutar presentaciones 

UT9: Programas de 
presentación 
multimedia 

— Utilidades de los programas de presentación. 
— La interfaz de trabajo. 
— Creación de presentaciones. 
— Diseño y edición de diapositivas. 

- La estructuración de contenidos con arreglo a unas 
especificaciones dadas. 

— Reglas básicas de composición. 
— Formateo de diapositivas, textos y objetos. 
— Aplicación de efectos de animación y efectos de 

transición. 
— La interactividad. 
— Aplicación de sonido y vídeo. La sincronización de la 

narración. 
— Importación y exportación de presentaciones. 
— Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de 

diapositivas. 
— Diseño y creación de macros. 
— Visualización de la presentación. 
— Impresión de la presentación. 
— Presentación para el público, conexión a un proyector 

y configuración. 
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MÓDULO PROFESIONAL: 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUTES RELACIONADAS 

(según Orden) 
UNIDADES DE TRABAJO 

CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

- Describir los elementos que componen un correo 

electrónico. 

- Analizar las necesidades básicas de gestión de 

correo y agenda electrónica. 

- Configurar distintos tipos de cuentas de correo 

electrónico. 

- Conectar y sincronizar agendas del equipo 

informático con dispositivos móviles. 

- Operar con la libreta de direcciones. 

- Trabajar con todas las opciones de gestión de 

correo electrónico (etiquetas, filtros, carpetas y 

otros). 

- Utilizar opciones de agenda electrónica. 

UT10: Aplicaciones de 
correo electrónico 
y de agenda 
electrónica 

— La función del correo electrónico y la agenda 
electrónica. 

— Instalación y configuración de aplicaciones de correo 
electrónico y agenda electrónica. 

— El correo Web. 
— Tipos de cuentas de correo electrónico. 
— Entorno de trabajo, configuración y personalización. 
— Plantillas y firmas corporativas. 
— Foros de noticias («news»): configuración, uso y 

sincronización de mensajes. 
— La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir 

contactos, crear listas de distribución, poner la lista a 
disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 

— Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de 
seguridad, entre otros. 

— Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, 
entre otros. 

— Gestión en dispositivos móviles del correo y la agenda. 
— Sincronización con dispositivos móviles. 
— Seguridad en la gestión del correo: Filtros. Tratamiento 

del correo. 
— Gestión de archivos y seguridad de las aplicaciones de 

correo y agenda electrónica. 
— Técnicas de asistencia al usuario. 
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6.3. Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 

UT 1. Adquisición de destreza en el mecanografiado con teclados extendidos Nº de horas de la unidad: 58 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

b – k p RA1 

• Organización del tiempo y el área de trabajo. 

• Componentes de un terminal informático: 

• Hardware. 

• Periféricos de entrada: 

• Teclados. 

• Escáner. 

• Software: 

• Programas para el procesamiento de textos. 

• Reconocimiento de voz 

• Postura corporal ante el terminal. 

• Adaptación ergonómica de las herramientas y espacio de trabajo. Riesgos 
laborales. 

• Conocimiento del teclado extendido. 

• Colocación de dedos. 

• Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

• Escritura de palabras simples. 

• Escritura de palabras de dificultad progresiva. 

• Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 

• Copia de textos con velocidad controlada. 

• Escritura de textos en inglés. 

• Corrección de errores. 

• Técnicas de corrección. 

• Reglas gramaticales, ortográficas y mecanográficas. Siglas y abreviaturas. 

— Organización del tiempo y el área de trabajo. 
— Postura corporal ante el terminal. 
— Adaptación ergonómica de las herramientas y espacio 

de trabajo. Riesgos laborales. 
— Composición de un terminal informático. 

- Hardware. Periféricos de entrada. 
- Software. Procesamiento de textos, reconocimiento 

de voz. 
— Conocimiento del teclado extendido. 
— Colocación de dedos. 
— Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

- Escritura de palabras simples. 
- Escritura de palabras de dificultad progresiva. 
- Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 
- Copia de textos con velocidad controlada. 
- Escritura de textos en inglés. 

— Corrección de errores. 
— Técnicas de corrección. 

- Reglas gramaticales, ortográficas y mecanográficas. 
Siglas y abreviaturas. 

• El nº. de horas asignadas al módulo en su totalidad es de 259, lo que implica una distribución horaria semanal 7 horas/semana. 

• La UD 1, secuencialmente se ha colocado en primer lugar, pero dedicar las 7 horas semanales a esta unidad, resulta excesivo y poco operativo. Por esta razón se pretende simultanear el 

desarrollo de la UD 1 con el resto de las unidades de esta programación, dedicando 3 horas semanales a la UD 1 durante los meses de septiembre, octubre y noviembre y 2 horas semanales en 

el resto de los meses.  A efectos prácticos, la UD 1 funcionaría como si fuese un módulo independiente del resto de unidades didácticas.  
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UT 2. Informática básica y sistemas operativos. Nº de horas de la unidad: 5 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

q – k d – q RA 2 

• Componentes de un terminal informático: 

• Hardware. Periféricos. 

• Placa base. 

• Microprocesador. 

• Memorias RAM, ROM. 

• Pantalla de vídeo y Tarjetas gráficas.  

• Unidades de almacenamiento internas y externas. 

• Impresoras. 

• Tarjetas de red, tarjetas wifi, bluetooth. 

• Software. Sistemas Operativos: 

• Funciones básicas. 

• Sistemas operativos monousuario y multiusuario. 

• Sistemas operativos propietario o de software libre. 

• Arranque dual con varios sistemas operativos instalados. 

• Programas para el procesamiento de textos. 

• Reconocimiento de voz. 

— Composición de un terminal informático. 
- Hardware. Periféricos de entrada. 
- Software. Procesamiento de textos, reconocimiento de voz. 
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UT 3. Instalación y actualización de aplicaciones. Nº de horas de la unidad: 5 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 
(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

q – k d – q RA2 

• Los entornos de usuario: 

• Monopuesto. 

• Redes locales. 

• Medios para compartir y actualizar recursos. 

• Descarga, instalación, configuración y actualización de aplicaciones 
programas y utilidades a través soportes físicos y de la red. 

• Tipos de aplicaciones ofimáticas. 

• Tipos de licencias software: 

• Software propietario. 

• Software libre. 

• Necesidades de los entornos de explotación. 

• Requerimientos de las aplicaciones. 

• Componentes y complementos de las aplicaciones. 

• Procedimientos de instalación y configuración. 

• El respaldo de la información. 

• Diagnóstico y resolución de problemas. 

• Los manuales de usuario. 

• Técnicas de asistencia al usuario. 

— Redes locales. 
— Tipos de aplicaciones ofimáticas. 

- Instalación estándar, mínima y personalizada 
- Paquetes informáticos y Suites. 

— Tipos de licencias software. 
- Software libre y propietario 

— Necesidades de los entornos de explotación. 
— Requerimiento de las aplicaciones. 
— Componentes y complementos de las aplicaciones. 
— Procedimientos de instalación y configuración. 

- Requisitos mínimos y óptimos. 
— Diagnóstico y resolución de problemas. 
— Manuales de usuario. 
— Técnicas de asistencia al usuario. 
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UT 4. El procesador de textos I Nº de horas de la unidad: 45 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 
(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

b – c – k e RA 4 

• Familiarización con el procesador de textos: 

• El entorno de trabajo. 

• Desplazamiento por el texto. 

• Diferentes modos de Selección. 

• Introducción y edición de texto. 

• Aplicación de diferentes tipos de formato. 

• Definición de tabuladores y sangrías. 

• Viñetas, numeración y listas multinivel. 

• Copia de formato entre elementos. 

• Procesos de autocorrección. 

• Procesos de revisión ortográfica. 

• Diseño de página e impresión de documentos 

• Encabezados y pies de página 

• Selección de idioma. 

• Creación y edición de tablas. 

• Distribución del texto en columnas de tipo periodístico. 

• Estructuración de un documento en secciones. 

• Integración de dibujos, imágenes y gráficos en el texto. 

• Hipervínculos. 

• Formularios. 

• Inserción de fórmulas matemáticas. 

• Combinación de documentos: 

• Uso del asistente para combinar correspondencia. 

• Generando la lista de destinatarios. 

• Importando la lista de una base de datos. 

— Fuentes, formatos de párrafo y de página. 
— Encabezado y pie de página. 
— Numeración y viñetas. 
— Autotextos, hipervínculos, imágenes, 

organigramas, gráficos. 
— Tablas. 
— Formularios. 
— Verificación ortográfica. 
— Impresión de documentos. 
— Combinar documentos. 
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UT 5. El procesador de textos II Nº de horas de la unidad: 15 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 
(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

b – c – k e RA 4 

• Trabajo con estilos: 

• Creación de estilos nuevos. 

• Modificación de existentes. 

• Copia de estilos entre documentos. 

• Trabajo con un documento en vista esquema. 

• Creación de índices automáticos. 

• Automatización de procesos en procesadores de texto. Diseño y 
creación de macros.  

• Protección de datos. 
• Confección de documentos maestros. 

• Creación y uso de plantillas. 

• Creación de barras de herramientas personalizadas. 

• Importación y exportación de documentos. 

• Trabajo en grupo: comparación de documentos, versiones de 
documento, verificación de cambios, entre otros. 

— Estilos. 
— Creación y uso de plantillas. 
— Importación y exportación de documentos. 

— Trabajo en grupo, comparar documentos, versiones de documento, 

verificar cambios, entre otros. 
— Diseño y creación de macros. 

— Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales y partes de 

incidencias entre otros) 

— Utilización de software y hardware para introducir textos e imágenes. 
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UT 6. Bases de datos Nº de horas de la unidad: 32 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

b – c – k e RA 5 

• Exposición general sobre los contenidos. 

• Introducción al concepto de BD relacionales. 
Interfax y tipos de relaciones: 

• Relación: 1→ 1 

• Relación: 1 → ∞ 

• Elementos de las bases de datos relacionales: 

• Tablas: registros, campos, clave principal. 

• Vista diseño. 

• Vista datos. 

• Consultas. 

• Vista diseño. 

• Vista datos 

• Formularios. 

• Vista diseño. 

• Vista datos 

• Informes. 

• Vista diseño. 

• Vista datos 

• Macros y Módulos de programación. 

— Elementos de las bases de datos relacionales. 
- Tablas. Campos y tipos de datos. Índices. 
- Llaves primarias y referenciales. Vistas. 

— Creación de bases de datos. 
— Edición de una base de datos. 
— Manejo de asistentes. 

- Creación de consultas, de formularios y de informes, 
mediante asistente. 

— Búsqueda y filtrado de la información. 
— Diseño y creación de macros. 
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UT 7. Hojas de cálculo Nº de horas de la unidad: 40 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 
(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

b – c – k e RA 3 

• Exposición general sobre los contenidos. Introducción al 
concepto de HC. Interfax. Abrir y guardar. Uso de la ayuda 

• Elementos de una HC: Celdas, rangos, hojas y libros. 
Impresión en HC 

• Editar, copiar, pegar, mover, borrar y rellenar datos. 

• Estructura de una HC: Filas y columnas (Selección, 
modificar tamaño, insertar, suprimir…) 

• Tipos de referencias: absolutas, relativas y mixtas. 

• Formatos: fuentes, bordes... 

• Tipos de datos y autoformato 

• Estilos y gráficos. 

• Fórmulas y funciones básicas 

• Tablas y gráficos dinámicos 

• Herramientas de análisis: 
o Solver 
o Subtotal 
o Validación de datos 
o Escenarios 
o Buscar Objetivo 
o Tabla de datos 

• Fórmulas: 
o BD 
o Financieras 
o Lógicas 
o Texto y fecha 
o Búsqueda y referencia 
o Estadísticas y otras 

• Formularios 

• Uso de plantillas y macros 

— Introducción a la hoja de cálculo. 
— Estructura de la hoja de cálculo. 
— Formato de la hoja de cálculo 
— Estilos. 
— Utilización de fórmulas y funciones. 
— Creación de tablas y gráficos dinámicos. 
— Uso de plantillas y asistentes. 
— Importación y exportación de hojas de cálculo. 
— La impresión de las hojas de cálculo. 

— Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de 

versiones, verificación de cambios, entre otros. 
— Utilización de formularios. 

- Filtrado y ordenación de datos. 
- Importar/exportar información 

— Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, 

facturas, inventarios, entre otros). 
— Diseño y creación de macros. 
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UT 8. Manipulación básica de imágenes y vídeo Nº de horas de la unidad: 7 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 
(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

m – k e RA 6 

• Tratamiento de imágenes: 

• Formatos y resolución de imágenes. 

• Conversión de formato. 

• Manipulación de selecciones y máscaras. 

• Trabajo con capas. 

• Manejo de herramientas de retoque fotográfico. 

• Inserción de textos. 

• Ajustes de imagen y de color. 

• Aplicación de filtros y efectos. 

• Importación y exportación de imágenes. 

• Montaje de proyectos con imágenes. 

• Manipulación de vídeos: 

• Manipulación de la línea de tiempo. 

• Selección de escenas y transiciones. 

• Aplicación de efectos de transición. 

• Recorte de escenas. 

• Intercalación de escenas desde vídeos diferentes. 

• Introducción de títulos y audio. 

• Importación y exportación de vídeos. 

• Obtención de vídeos en Internet. 

• Instalación de complementos para descargar 
vídeos. 

• Conversión de formatos de vídeo. 

• Montaje de proyectos con vídeos 

— La imagen digital. Propiedades de las imágenes digitales. 
— Elaboración de imágenes. 

- Formatos y resolución de imágenes. Conversión de formatos. 
- Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 
- Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de 

color. 
- Inserción de textos. 
- Aplicación de filtros y efectos. 
- Importación y exportación de imágenes. 
- Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 
- Creación de publicaciones. 

— Manipulación de vídeos 
- El video digital. 
- Captura de video. 
- Tratamiento de la imagen. 
- Formatos de vídeo. Codecs. 
- Manipulación de la línea de tiempo. 
- Selección de escenas y transiciones. 
- Introducción de títulos y audio. 
- Importación y exportación de vídeos. 

— Montaje de proyectos con imágenes y vídeos. 
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UT 9. Programas de presentación multimedia Nº de horas de la unidad: 7 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 

b – m – k b – e – t RA 7 

• Plantillas de diseño: 

• Prediseñadas. 

• De confección propia. 

• Diferentes diseños: 

• De texto. 

• De otros objetos. 

• Vistas: 

• Normal. 

• Clasificador de diapositivas. 

• Modo presentación. 

• Efectos de animación: 

• De entrada. 

• De salida. 

• De énfasis. 

• Transiciones. 

• Incorporación de elementos multimedia: 

• Imágenes. 

• Vídeos. 

• Gifs animados. 

• Sonidos. 

• Reglas básicas de composición. 

— Utilidades de los programas de presentación. 
— La interfaz de trabajo. 
— Creación de presentaciones. 
— Diseño y edición de diapositivas. 

- La estructuración de contenidos con arreglo a unas especificaciones 
dadas. 

— Reglas básicas de composición. 
— Formateo de diapositivas, textos y objetos. 
— Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 
— La interactividad. 
— Aplicación de sonido y vídeo. La sincronización de la narración. 
— Importación y exportación de presentaciones. 
— Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 
— Diseño y creación de macros. 
— Visualización de la presentación. 
— Impresión de la presentación. 

— Presentación para el público, conexión a un proyector y configuración. 
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UT 10. Aplicaciones de correo electrónico y de agenda electrónica Nº de horas de la unidad: 6 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 

a – b – k b – e – t RA 8 

• La función del correo electrónico y la agenda electrónica. 

• Tipos de cuentas de correo electrónico: 

• Con un programa cliente. 

• Correo Web. 

• Plantillas y firmas corporativas. 

— La función del correo electrónico y la agenda electrónica. 
— Instalación y configuración de aplicaciones de correo electrónico y 

agenda electrónica. 
— El correo Web. 
— Tipos de cuentas de correo electrónico. 
— Entorno de trabajo, configuración y personalización. 
— Plantillas y firmas corporativas. 

— Foros de noticias («news»): configuración, uso y sincronización 

de mensajes. 

— La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, 

crear listas de distribución, poner la lista a disposición de 
otras aplicaciones ofimáticas. 

— Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de 
seguridad, entre otros. 

— Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre 
otros. 

— Gestión en dispositivos móviles del correo y la agenda. 
— Sincronización con dispositivos móviles. 
— Seguridad en la gestión del correo: Filtros. Tratamiento del correo. 
— Gestión de archivos y seguridad de las aplicaciones de correo y 

agenda electrónica. 
— Técnicas de asistencia al usuario. 



7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL CURSO 2018/2019 

 UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
TEMPORA-
LIZACIÓN 

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

Presentación del módulo 1 h. 

1 
Adquisición de destreza en el mecanografiado con teclados 
extendidos 

32 h. 

2 Informática básica y sistemas operativos 5 h. 

3 
Instalación y actualización de aplicaciones 5 h. 

4 El procesador de textos I 45 h. 

TOTAL 1ª EVALUACIÓN 83 h. 

2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1 Adquisición de destreza en el mecanografiado con teclados 
extendidos 

13 h. 

5 El Procesador de textos II 30 h. 

6 Bases de datos 25 h. 

7 Hojas de cálculo 30 h. 

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 98 h. 

3
º 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

7 Hojas de cálculo 27 h. 

8 Manipulación básica de imágenes y vídeo 5 h. 

9 Programas de presentación multimedia 5 h. 

10 
Aplicaciones de correo electrónico y de agenda electrónica 5 h. 

TOTAL 3ª EVALUACIÓN 42 h. 

TOTAL EVALUACIONES PARCIALES 
(Según Orden de 21 de febrero de 2011 cuenta con 224 h.) 

221 h. 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

FI
N

A
L 

Período recuperación o ampliación hasta la evaluación final 
21 h. 

TOTAL EVALUACIÓN FINAL 21 h. 

TOTAL HORAS  259 h. 
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8. METODOLOGÍA. 

 La educación es un proceso de construcción continua para conseguir el aprendizaje 
significativo. Este debe basarse en el saber, saber hacer y saber estar. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje estará organizado en torno a unos supuestos prácticos 
que se van realizando a lo largo de todo el curso con un grado creciente de dificultad. 

 La formación profesional inicial potencia la integración de contenidos científicos, tecnológicos 
y organizativos. Asimismo, favorece en el alumno/a la capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo 
en equipo. 

 Se fomentará la participación del alumnado mediante la realización de procesos de 
investigación que culminen con la realización de temas teórico / prácticos y su posterior presentación 
mediante el uso de las distintas herramientas informáticas. 

 La metodología estará basada en breves exposiciones teóricas acerca de técnicas y 
procedimientos fundamentales, seguidas de supuestos prácticos. Se pretende que los alumnos/as 
sean capaces de utilizar las herramientas de ayuda y autoaprendizaje que incluyen los propios 
programas o que se pueden encontrar en la red, más que memorizar todos los pasos para llevar a 
cabo un supuesto práctico concreto. 

 El evidente carácter práctico del módulo determinar el tipo y número de actividades que 
podrán ser: 

▪ Actividades previas: orientadas a introducir al alumno/a en el tema, se utilizarán presentaciones, 
videos, web, exposiciones y materiales teóricos de apoyo sobre los contenidos a desarrollar.  

▪ Actividades prácticas: permitirán el aprendizaje de conceptos, la aplicación de conocimientos, el 
desarrollo de actitudes y el trabajo individual o en equipo. 

▪ Actividades de recuperación: orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido 
alcanzar los objetivos y contenidos establecidos en cada tema. Para ello se repetirán ejercicios 
cambiando algunas variables, manteniendo el grado de dificultad y haciendo hincapié en los 
contenidos mínimos.  

▪ Actividades de ampliación: permiten incrementar los conocimientos a los alumnos/as que han 
realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo, por tanto, incrementarán el grado 
de dificultad de los anteriores.   

Para facilitar este tipo de actividades el módulo se estructura en bloques horarios de 2 + 2 + 2 + 
1, de forma que se facilita la realización de prácticas más largas en tiempo y sin interrupciones.  

 Por último, dadas las posibilidades de aplicación del módulo a cualquier entorno laboral 
administrativo, la relación con los otros módulos es muy importante. En este sentido, toda la 
documentación y trabajos que los alumnos/as deben elaborar ha de tener la máxima relación con 
éstos. Principalmente se realizarán actividades que tengan relación con: 

▪ Operaciones administrativas de compra- venta (almacén, compras…). 
▪ Operaciones administrativas de recursos humanos (nóminas, currículum). 
▪ Comunicación empresarial y atención al cliente (bases de datos, correspondencia). 
▪ Operaciones auxiliares de gestión de tesorería (cálculos financieros con la hoja de cálculo). 
▪ Inglés. Elaboración de textos en este idioma. 

 Además, se tratarán cuestiones no directamente relacionadas con el manejo de programas, 
pero que tienen que ver con temas legales y éticos del tratamiento de la información: 

▪ La información. Control de la información. Confidencialidad de los datos. Niveles de seguridad en 
relación con la estructura de una empresa. 

▪ Relación entre el desarrollo técnico y las necesidades de la empresa. Se pretende que el 
alumno/a sea capaz de asimilar por sí mismo la aparición de nuevos medios y utilizarlos 
adecuadamente. Además, debe ser consciente de los aspectos relativos a la protección de datos 
y la copia ilegal de programas informáticos. 
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8.1. Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

instalación y explotación de aplicaciones informáticas. 

La instalación y explotación de aplicaciones incluye aspectos como: 

− La búsqueda de software de aplicación adecuado al entorno de explotación. 

− La instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas. 

− La elaboración de documentos y plantillas. 

− La resolución de problemas en la explotación de las aplicaciones. 

− La asistencia al usuario. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones informáticas. 

− La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas. 
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9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.1. Aspectos fundamentales 

 Respecto a la evaluación se estará a lo establecido: 

• En la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía, concretamente: 

En su artículo 2: Normas generales de ordenación de la evaluación. 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 
presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para 
los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

En su artículo 3: Criterios de evaluación 

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 
conocer los resultados de sus aprendizajes. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final 
para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha 
calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los 
resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus 
correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la 
competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, 
establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector 
profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 

En su artículo 10: 

5. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 
responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán 
adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 
simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Además de lo anteriormente expuesto se tendrá en cuenta: 

• Las indicaciones del Proyecto Educativo de Centro.  

• Las orientaciones del Departamento de Administración y Gestión 

 Dentro de estas tenemos: 

- En los exámenes tipo test: Si son de respuesta múltiple, los fallos restarán ¼ del valor de la 
pregunta, sí la pregunta es de verdadero o falso, el fallo restará ½ del valor de la pregunta. 

- En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la corrección y concreción de la respuesta. 

- En la elaboración de trabajos su entrega en el plazo, su adecuación a las instrucciones 
recibidas y a los contenidos propuestos, incluyendo todos los apartados, características y 
nivel de profundización que el/la profesor/a especifique. 

- En las pruebas de velocidad alcanzar las pulsaciones señaladas con un máximo de 5 errores. 

- En los supuestos prácticos se valorará la perfección en la resolución y en la presentación 
según se indique en el propio ejercicio. 

En todas las pruebas se expresarán los puntos que supone la resolución de cada uno de los 

apartados de los que conste. 
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9.2. Instrumentos para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Alcanzar las pulsaciones establecidas 

Actividades 20% 

Pruebas específicas y/o supuestos prácticos 80 % 

 

Actividades: Las actividades puntuarán un 20% de la nota de la evaluación cuando se realicen al 
menos el 80 % de forma completa, correcta y entregada en tiempo (calificación 
positiva “+”). 

Cuando la actividad consista en la entrega de un trabajo esté deberá ser entregado 
en tiempo y forma, así como cumplir los requisitos previamente establecidos. 

Competencias 
profesionales 
personales y 
sociales: 

Tal como queda recogido en la programación del departamento, estas 
competencias se asocian a la adaptación que el alumno/a debe tener al entorno de 
trabajo y se relacionan directamente con las actitudes necesarias en los puestos de 
trabajo que pueden desempeñar. Además, se consideran mínimas y, por tanto, se 
puntuarán mediante observaciones desfavorables o llamadas de atención en cada 
apartado y restarán hasta un 20% si se acumulan 2 reseñas negativas por apartado 
durante la evaluación. 

 A tal efecto, se considerarán actitudes negativas cuando el alumno/a: 

- No valora o respeta el trabajo de los demás. No es correcto en el trato. No ayuda, 
colabora o facilita el trabajo en equipo. 

- No muestra autonomía, interés por aprender, mejorar o ayudar al grupo. 
- No asiste regularmente y/o justifica las faltas de asistencia o no es puntual. 
- No utiliza los recursos a su disposición de forma responsable. 

9.3.  Proceso de evaluación y criterios de calificación 

Evaluación inicial 

En el mes de octubre se realizará una evaluación inicial que será de tipo cualitativo y cuyo 

objetivo básico consiste en indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta 

el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a 

cursar. 

Evaluaciones parciales: 

1. Para aprobar las evaluaciones parciales será necesario: 

- Alcanzar las pulsaciones señaladas para cada evaluación en el ejercicio mecanográfico 
establecido con un máximo de 5 errores: 

o 100 p/m o mínimo de 3 ejercicios diarios en la 1ª Evaluación 
o 150 p/m en la 2ª Evaluación 
o 200 p/m en la 3ª Evaluación o en la final 

- Haber obtenido una media igual o superior a 5 incluyendo, en su caso, el porcentaje de 
actividades. (Esta será la nota de la evaluación). 

- Si se alcanza una calificación positiva en el apartado anterior pero no se consiguen las 
pulsaciones o no se entregan los trabajos requeridos, la calificación de la evaluación 
será de 4, hasta que el alumno/a corrija el problema.  
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- Calendario evaluaciones 

EVALUACIONES UNIDADES DE TRABAJO 
1ª Evaluación Parcial 

1 
2 – 3 – 4 

2ª Evaluación Parcial 5 – 6 

3ª Evaluación Parcial 7 – 8 – 9 – 10 

2. El alumno/a que suspenda alguna unidad didáctica tendrá la posibilidad de recuperarla, en 
la forma establecida en cada evaluación o durante la última semana de mayo. 

 

Evaluación final: 

1. Cuando el alumno/a haya superado los resultados de aprendizaje correspondientes a las tres 

evaluaciones la nota de la evaluación final será la media de las tres. 

2. Cuando el alumno/a no haya superado alguna de los resultados de aprendizaje durante las 
evaluaciones parciales tendrá un periodo de recuperación comprendido entre el 1 y el 22 de 
junio. En este caso la nota se calculará teniendo en cuenta: 

- La entrega de aquellos trabajos que no se hayan entregado o que no hayan obtenido 
calificación positiva durante las evaluaciones parciales en la forma adecuada y 
cumpliendo los requisitos establecidos para su elaboración. 

- La superación de los controles teóricos que se establezcan. Estos dos apartados no 
repercutirán en la nota final, aunque, cuando no se cumpla alguno de ellos, supondrán 
la no superación de la evaluación. 

- El alumno/a deberá alcanzar una velocidad de, al menos, 200 p.m. con un máximo de 5 
errores, para ello realizará una prueba en el programa habilitado para tal fin y tendrá la 
posibilidad de repetirla tantas veces como desee durante 30 minutos. Esta prueba no 
influirá en la nota final. 

- Una prueba práctica para cada uno de los tres programas básicos del paquete de 
ofimática (procesador de textos, base de datos y hoja de cálculo) en los que no haya 
obtenido calificación positiva durante la evaluación trimestral. En dichas pruebas se 
especificará la puntuación que se otorgará a cada uno de sus apartados, siendo 
necesario alcanzar una puntuación como mínimo de 5 en cada uno de los programas 
utilizados. La nota final se calculará haciendo la media entre todas las pruebas cuando 
estas hayan superado la nota de 5. 

3. Para el alumnado aprobado que desee subir su nota en la evaluación final, se realizará una 
media entre su calificación actual y la nota en las pruebas teórico-práctica de la evaluación 
final 

4. En el caso en el que el alumno pierda la evaluación continua por tener más de un 20% de 
faltas, nos remitiremos a lo expuesto en el punto 11 de la programación de departamento. 

 

9.4. Calibración 

No procede. 



 

36 

10. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Las actividades de recuperación a realizar durante las evaluaciones parciales con el fin de 

que los alumnos/as con más dificultades en la materia se incorporen al proceso normal de 

evaluación podrán consistir en: 

▪ Entrega de ejercicios complementarios para que se realicen de forma individual sobre 
temas o aspectos a recuperar. 

▪ Seguimiento de los trabajos expresados anteriormente. 
▪ Realización de nuevas pruebas específica. 

Durante el periodo de recuperación comprendido entre el 1 y el 22 de junio previo a la 

realización de la evaluación final el alumno/a realizará ejercicios de repaso, centrándose 

específicamente en aquellos resultados de aprendizaje que no haya superado. 

Durante este curso hay 2 alumnas repetidoras. Según datos del curso anterior, las faltas 

de asistencia y las graves dificultades de aprendizaje motivaron que no superasen el módulo. 

Durante este curso se hará un seguimiento específico de su asistencia y actividad diaria 

procurando incidir en los aspectos en que muestre una aptitud más negativa. Así mismo se 

solicitará la ayuda del Departamento de Orientación para mejorar aspectos como la 

concentración, la disciplina ante el trabajo y la motivación. 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Tal como queda recogido en la programación del departamento, el carácter abierto y flexible 
del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, posibilitando niveles de 
adaptación curricular no significativas a las condiciones específicas de cada alumno o alumna. 

 La planificación de la programación no debe ser unidireccional, sino que ha de 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 y alumnas. 
▪ Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
▪ Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 Durante este curso, y basándonos en la evaluación inicial, no se detecta alumnado con 
ninguna dificultad física significativa. Si que se revela un grupo muy heterogéneo en niveles, con 
algunos alumnos/as que provienen de diversificación o que dejaron los estudios hace años, esto les 
supondrá un sobresfuerzo y una atención especial por parte del profesor. 

 Hay 2 alumnas de nacionalidad rumana que presentan dificultades de compresión oral y 
escrita. 

 A los alumnos/as que no alcancen los mínimos exigibles se les propondrán actividades 
complementarias y extraescolares con las que se podrá atender a las diversas necesidades de 
aprendizaje y reforzar las prácticas de clase, además se les realizará un seguimiento específico. 

 Para aquellos alumnos/as que manifiesten un nivel de aprendizaje superior a la media se les 
facilitarán ejercicios de mayor complejidad o de profundización, pudiendo además ayudar a aquellos 
compañeros que muestren especiales dificultades, esto permitirá fomentar el trabajo en equipo y las 
buenas relaciones en el grupo. 
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12. TEMAS TRANSVERSALES. 

 Si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la existencia 
de una sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas sociales. 

 En el curso abordaremos, entre otros, los principios de igualdad de derechos entre los sexos, 
el rechazo a todo tipo de discriminaciones, la educación para la salud, el fomento de los hábitos de 
comportamiento democrático, el fomento de valores cívicos. 

 Para conseguirlo utilizarán distintos métodos. Así, para la educación por la igualdad entre los 
sexos se intentará corregir prejuicios mediante referencias a las actividades que pueden ser 
realizadas por ambos sexos. 

 La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la “no violencia”, la cooperación, 
etc. Estos valores se trabajan especialmente en las actividades que se realizan en grupos de 
trabajo, en las que se fomenta una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y opiniones 
ajenas, de cooperación y de aceptación de las decisiones tomadas por el grupo, como norma 
fundamental para vivir en una sociedad tolerante. 

 La educación del consumidor se hace de forma explícita a través de la información continua 
que se aporta al alumnado sobre los equipos y aplicaciones informáticas existentes en el mercado, 
sobre la adecuación de los mismos a las necesidades del usuario/a y sobre su correcta y 
responsable utilización. 

 La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que componen el 
currículo se realizará a través de la referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teórico de las 
clases como en la planificación de las actividades. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 En principio no se organizarán actividades específicas para este módulo aunque si se 
aprovecharán las establecidas en otros módulos o por el departamento para incluir aspectos 
específicos referidos a la informática. 

 Así en la visita prevista a un centro logístico de distribución y, en general, a todo tipo de 
empresas, se prestará especial atención a la utilización de herramientas informáticas en la gestión y 
control del almacén y los puntos de venta. 

 En las charlas que se imparten durante el curso sobre temas del tipo búsqueda de empleo, 
ayudas a la creación de empresas, autoempleo, prevención de riesgos laborales, etc. se incluirán 
apartados referidos a sus aspectos informáticos, sobre todo, situación en la red. 


