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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 alcanzar la 
adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Por ello, en su elaboración, se ha tenido en cuenta: 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. Datos generales del Módulo. 

Ciclo Formativo: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Normativa que 

regula el título 

• Real Decreto  1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Orden de 11 de marzo de 2013 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: 
ADG084_3  Administración de recursos humanos. (Real Decreto 295/2007, de 20 

de febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de 
febrero) 

ADG157_3 Gestión financiera (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y 
actualizado en RD 107/2008, de 1 de febrero) 

Módulo 

Profesional: 
0649  Ofimática y proceso de la información 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 192 

Asociado a las Unidades de Competencia:  

UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 
informático. 

UC0986_3:  Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 

Profesor/a Antonio Escoto Ferrairó 

1.2. EL ENTORNO 

El IES Abdera se encuentra situado en la localidad de Adra, en la zona más oriental de la comarca del poniente 

almeriense. Si situación geográfica le hace aparecer como la salida natural al mar de las sierras más próximas. 

Además, su actividad costera y marítima es importante en el conjunto del litoral oriental de Andalucía y el puerto 

pesquero, construido en 1911 sigue siendo uno de los más influyentes en cuanto a capacidad de flota del litoral 

andaluz. 

Desde el punto de vista geográfico, el IES Abdera está enclavado en un municipio con una superficie de 90,8 , con 

una altitud de 8 metros, una temperatura media de 21,4ºC y unas precipitaciones de 425,7 cm3. La población es 

de 24.713 habitantes (datos de 2016) repartiéndose de la siguiente forma: 

§  Población femenina: 12.224 

§  Población masculina: 12.489 
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§  Densidad : 272,17 

Desde el punto de vista económico, su actividad principal está dividida entre la agricultura y la pesca. 

El rasgo dominante de la población abderitana es su dinamismo, lo que ofrece una población escolar 

considerable que demanda plazas en la enseñanza obligatoria, y una oferta diversificada en E.S.P.O (Ciclos 

Formativos, distintos itinerarios en los Bachilleratos, etc.). 

1.3. EL ALUMNADO 

En este caso nos encontramos en la modalidad de oferta parcial. Aunque el módulo de Ofimática y proceso de la 

información se imparte en primer curso del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas. Se 

trata, como casi siempre en los ciclos formativos, de un grupo bastante diverso o heterogéneo con diferentes 

niveles de capacidad, intereses, motivaciones, y expectativas también diversas, aunque con carácter genérico se 

trata de un grupo con razonables hábitos de estudio, adecuado nivel de madurez personal, buen dominio de las 

nuevas tecnologías, y capacidad de aprendizaje. 

En total se encuentran matriculados 9 alumnos, de los cuales 2 personas provienen de El Ejido y el resto 

residentes en Adra. 

En función a los cursos precedentes, podemos destacar la existencia de tres tipos de alumnado que, de alguna 

forma, condicionará la manera de desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje durante el primer trimestre. 

Por un lado nos encontramos con alumnado procedente de haber cursado un grado medio de Gestión 

Administrativa, con conocimientos en temas de contabilidad, compraventa y financiera, por otro lado tenemos 

alumnado procedente de bachillerato, que si vienen de haber cursado economía tendrán conocimientos básicos 

de la primera unidad del módulo en referencia al patrimonio de la empresa, y por último solemos tener 

alumnado procedente de carreras universitarias o de haber estudiado hace años y haberse incorporado 

nuevamente al sistema educativo, éstos últimos presentarán mayor dificultad inicial, pero lo suplen con hábitos 

de trabajo y estudio necesarios para afrontar el estudio del módulo. 

Todas éstas características fueron obtenidas a través de las pruebas iniciales del primer curso y nos ayudaron a 

planificar mejor el proceso de enseñanza y aprendizaje. Actualmente, en este segundo curso ya disponen de 

unos conocimientos sólidos en cuando a la contabilidad que nos ayudará a avanzar y completar los contenidos 

exigidos en este módulo, adaptando las estrategias metodológicas a las características del grupo. 

 

1.4.  PERFIL PROFESIONAL Y COMPETENCIA GENERAL  

El perfil profesional de este técnico superior queda determinado por su competencia general, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
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La competencia general consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los 

procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la 

normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción 

del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental. 

1.5. ENTORNO PROFESIONAL DEL TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

El Técnico Superior en Administración y Finanzas podrá ejercer su actividad tanto en grandes como en medianas 

y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el sector servicios, así como en las 

administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las 

áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a 

los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y gestionando el 

archivo y las comunicaciones de la empresa. 

Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del ejercicio libre 

de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio de proyectos, entre otros. 

Ocupaciones y puestos de trabajo 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son: 

✓ Administrativo de oficina. 

✓ Administrativo comercial. 

✓ Administrativo financiero. 

✓ Administrativo contable. 

✓ Administrativo de logística. 

✓ Administrativo de banca y de seguros. 

✓ Administrativo de recursos humanos. 

✓ Administrativo de la Administración pública. 

✓ Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 

✓ Técnico en gestión de cobros. 

Responsable de atención al cliente. 

La profesión de técnico superior en Administración y Finanzas ha sufrido una evolución en los últimos años como 

consecuencia del desarrollo que han experimentado los sectores económicos de forma general y el sector 

servicios en particular, que ha supuesto una fuerte demanda de profesionales con esta ocupación. 

Algunas causas que han provocado esta situación y que harán que se continúe demandando profesionales con 

esta ocupación son las siguientes: 
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● La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento de las relaciones 

comerciales e institucionales internacionales requiere de profesionales cualificados y competitivos, 

especialmente en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y con competencias 

lingüísticas en distintos idiomas. 

● La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exigen actualmente, a los 

profesionales de administración y finanzas, una serie de competencias personales y sociales relacionadas 

con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas y 

la atención al público. Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes áreas de la administración 

empresarial están cada vez más diluidas, de modo que se requieren esfuerzos cada vez mayores en la 

coordinación de las mismas, tanto interna como externamente. 

● El cambio constante en legislación, tipos de documentos y procedimientos administrativos utilizados por 

la empresa, exige, por parte de estos profesionales, una actualización constante y actitudes favorables 

hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, hacia la autoformación y hacia la responsabilidad. 

● La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales capaces de desarrollar su 

actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia en la seguridad, la higiene y el respeto al 

medio ambiente 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales: Según Real Decreto. 

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

Artículo 9. Objetivos generales. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo relacionados con este módulo son los siguientes: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.  

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 de 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. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y 
archivar comunicaciones y documentos. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, 
para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
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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 según la Orden) 

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título asociadas a este módulo 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, información obtenida y/o 
necesidades detectadas. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en 
los que interviene 

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

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos 
existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 

eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 

autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

 

4. CONTENIDOS 

4.1. CONTENIDOS BÁSICOS 

Los contenidos básicos que vienen especificados en la Orden de 11 de marzo de 2013, son los siguientes: 

• Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red:  

o Elementos de hardware. Unidad Central de Proceso, periféricos.  

o Elementos de software. Conceptos y tipos de programas.  

o Sistemas operativos. Concepto, funciones, clases, y entornos de usuarios.  

o Redes locales. Componentes, configuraciones principales, instalación, intercambio de 

información y actualización de recursos.  

o Conexión, desconexión, optimización del espacio de almacenamiento, utilización de periféricos.  

o Seguridad y confidencialidad. Riesgos, Amenazas y tipos, dispositivos de protección (cortafuegos, 

antivirus)  

• Escritura de textos según la técnica mecanográfica:  

o Postura corporal ante el terminal.  

o Composición de un terminal informático. Tipos de teclado y funciones de las teclas.  

o Colocación de dedos.  

o Desarrollo de la destreza mecanográfica. Procedimientos de agilidad en el posicionamiento por 

filas. Procedimientos de desarrollo y cálculo de la velocidad. Elaboración de textos y 

documentos.  
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o Escritura de textos en inglés.  

o Corrección de errores.  

o Normas de presentación de documentos.  

• Gestión de archivos y búsqueda de información: • Internet, intranet y navegadores.  

o Utilidad y complementos de los navegadores.  

o Descarga e instalación de aplicaciones, programas y utilidades a través de la web.  

o Herramientas Web 2.0. Blogs, wikis, servicios de alojamientos de vídeos e imágenes y redes 

sociales, entre otros.  

o Compresión y descompresión de archivos. 

o Buscadores de información.  

o Importación/exportación de la información.  

o Técnicas de archivo.  

o El archivo informático. Gestión documental.  

o Protocolos de seguridad de la información.  

• Elaboración de hojas de cálculo:  

o Estructura y funciones. 

o • Instalación y carga de hojas de cálculo.  

o Diseño y edición de hojas de cálculo.  

o Gráficos. Tipos. Diseño, presentación y formato de gráficos.  

o Tratamiento de datos. Bases de datos, fórmulas, funciones, análisis de datos, macros, entre 

otros.  

o Otras utilidades.  

o Gestión de archivos.  

o Impresión de hojas de cálculo.  

o Interrelaciones con otras aplicaciones. Importar y exportar.  

o Protocolo de protección de celdas, hojas y libros (contraseñas).  

• Creación de documentos con procesadores de texto:  

o Estructura y funciones.  

o Instalación y carga.  

o Diseño de documentos y plantillas. Autoedición, inserción e incrustación de objetos y gráficos  

o Edición de textos y tablas. Abrir, modificar y guardar documentos, revisión y corrección de 

errores.  

o Gestión de archivos.  

o Impresión de textos.  

o Interrelación con otras aplicaciones.  

o Opciones avanzadas. Estilos, índices y tablas de contenidos, formularios, macros, Combinación 

correspondencia, entre otros.  

o Proteger documentos con contraseñas.  

• Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información administrativa:  

o Estructura y funciones de una base de datos.  

o Tipos de bases de datos. Estáticas, dinámicas, relacionales, entre otras.  

o Diseño de una base de datos. Tablas, consultas, informes, formularios. • Utilización de una base 

de datos.  

o Interrelación con otras aplicaciones. Importar y exportar datos.  

o Proteger una base de datos con contraseña.  

• Gestión integrada de archivos:  

o Archivos integrados por varias aplicaciones. Hoja de cálculo, base de datos, procesador de textos, 

gráficos y otros.  
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o Grabación, transmisión, recepción y comprensión. Dispositivos de captación y reproducción. 

o Contenido visual y/o sonoro.  

o Objetivo de la comunicación de los contenidos.  

o Inserción en otros medios o documentos.  

o Obsolescencia y actualización.  

o Medidas de seguridad. Legislación vigente  

• Gestión de correo y agenda electrónica:  

o Tipos de cuentas de correo electrónico.  

o Entorno de trabajo. Configuración y personalización.  

o Plantillas y firmas corporativas.  

o Foros de noticias (news). Configuración, uso y sincronización de mensajes.  

o La libreta de direcciones. Importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución, poner 

la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas.  

o Gestión de correos. Enviar, borrar, carpetas de mensajes, guardar y hacer copias de seguridad, 

entre otras.  

o Gestión de la agenda. Citas, calendario, avisos y tareas, entre otros.  

o Sincronización con dispositivos móviles.  

o Medidas para evitar correo no deseado. 

• Elaboración de presentaciones:  

o Estructura y funciones.  

o Instalación y carga.  

o Procedimiento de presentación. Diseño, multimedia, interactivas, formato, inserción de objetos, 

gráficos e imágenes, vínculos e hipervínculos, transiciones y animación, entre otros.  

o Utilidades de la aplicación.  

o Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad.  

o Interrelaciones con otras aplicaciones 

4.2. UNIDADES DE TRABAJO 

Los contenidos, objetivos y realizaciones, establecidos por la normativa legal, se han desarrollado en nueve 

unidades didácticas y se han distribuido de la siguiente forma: 

UT1: Proceso de textos alfanumérico 

1) Postura corporal ante el terminal. 

2) Adaptación ergonómica de las herramientas y espacio de trabajo. Riesgos laborales. 
3) Conocimiento del teclado extendido. 
4) Colocación de dedos. 
5) Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

a) Escritura de palabras simples. 
b) Escritura de palabras de dificultad progresiva. 
c) Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 
d) Copia de textos con velocidad controlada. 
e) Escritura de textos en inglés. 

6) Corrección de errores. 
7) Técnicas de corrección. 

a) Reglas gramaticales, ortográficas y mecanográficas. Siglas y abreviaturas. 

UT2: Sistemas informáticos. Trabajo en red. 

1) Componentes de un terminal informático: 
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a) Elementos de hardware. Periféricos. 
i) Placa base. 
ii) Microprocesador. 
iii) Memorias RAM, ROM. 
iv) Pantalla de vídeo y Tarjetas gráficas.  
v) Unidades de almacenamiento internas y externas. 
vi) Impresoras. 
vii) Puertos de comunicación 
viii) Tarjetas de red, tarjetas wifi, bluetooth. 

b) Elementos de software. Conceptos y tipos. Sistemas Operativos: 
i) Funciones básicas. 
ii) Sistemas operativos monousuario y multiusuario. 
iii) Sistemas operativos propietario o de software libre. 
iv) Interfaz Windows. Elementos 

(1) Botón de inicio 
(2) El escritorio. Accesos básicos 
(3) Las ventanas y cuadros de dialogo 
(4) Panel de control. 
(5) Sistema de ayuda 

2) Arranque dual con varios sistemas operativos instalados. 
3) Trabajo en red 

a) Componentes de un sistema de red 
b) Redes locales 
c) Compartir recursos 
d) Seguridad 

UT3: Gestión de archivos y búsqueda de información 

1) Internet, intranet y navegadores. 
a) Conceptos y orígenes 
b) Principales navegadores, complementos. Uso 
c) Buscadores de información 
d) Descarga e instalación de aplicaciones, programas y utilidades a través de la web. 
e) Herramientas Web 2.0. Blogs, wikis, servicios de alojamientos de vídeos e imágenes y redes sociales, 

entre otros. 
f) Compresión y descompresión de archivos. 
g) Buscadores de información. 

2) Técnicas de archivo. 
a) Tipos de archivo. Extensiones. 
b) Compresión y descompresión.  
c) Importación/exportación de la información 
d) El archivo informático. Gestión documental. 
e) Protocolos de seguridad de la información. 

UT4: Herramientas e inserción de elementos y opciones avanzadas del procesador de textos 

1) Instalación del paquete Open Office. Componentes, acceso y carga. 
2) Familiarización con el interfaz del procesador de textos: 

a) El entorno de trabajo. La ventana. Configuración 
b) Abrir, cerrar, guardar. Uso de plantillas. 
c) Desplazamiento por el texto. 
d) Diferentes modos de Selección. 

3) Introducción y edición de texto. 
4) Cinta Inicio: 

a) Grupo portapapeles, fuente, párrafo  y edición 
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b) Procesos de autocorrección. 
c) Procesos de revisión ortográfica. 
d) Selección de idioma. 

5) Ficha diseño página 
a) Grupo temas, configurar y fondo de página 
b) Secciones 
c) Distribución del texto en columnas de tipo periodístico. 

6) Ficha revisar 
a) Grupo revisión, comentarios, seguimientos 

7) Ficha insertar 
a) Creación y edición de tablas. 
b) Insertar ilustraciones, vínculos, símbolos y texto. 
c) Encabezados y pies de página 

8) Ficha vista 
a) Grupos vista, zoom, mostrar y ocultar y ventana. 
b) Gestión de archivos: 

i) Manejo de grandes documentos. Uso de vista esquema. 
9) Combinación de documentos: 

a) Generando la lista de destinatarios. 
b) Importando la lista de una base de datos. 

10) Trabajo con estilos: 
a) Creación de estilos nuevos. 
b) Modificación de existentes. 
c) Copia de estilos entre documentos. 

11) Creación de índices y tablas de contenidos. 
12) Notas al pie y referencias cruzadas. 
13) Automatización de procesos en procesadores de texto. 

a) Diseño y creación de macros.  
14) Confección de documentos maestros. 
15) Proteger documentos 
16) Creación de formularios y plantillas. 
17) Creación de barras de herramientas personalizadas. 
18) Importación y exportación de documentos. 
19) Trabajo en grupo: comparación de documentos, versiones de documento, verificación de cambios, entre 

otros. 
 
UT5: Hojas de cálculo 
 
1) Interfaz de una hoja de cálculo: 

a) Celdas, rangos, hojas y libros. 
b) Editar datos: copiar, mover y borrar. 
c) Abrir y guardar documentos. Uso de la ayuda. 

2) Estructura de una hoja de cálculo: 
a) Filas y columnas. 

i) Selección. Modificación de tamaño, inserción y supresión. 
3) Grupo inicio: 

a) Fuentes. Alineación. Formato de celdas. Autoformato. 
4) Fórmulas. Referencias absolutas, relativas y mixtas. 
5) Configurar página. Imprimir. 
6) Estilos. 
7) Insertar elementos en una hoja 

a) Ilustraciones, texto, hipervínculos. Gráficos. 
8) Herramientas específicas 

a) Tablas y gráficos dinámicos. 
b) Buscar objetivo. Administrador de escenarios. Solver. 
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9) Validación de datos. Formato condicional.  
10) Funciones: 

a) Matemáticas y estadísticas. Lógicas 
b) Bases de datos. Búsqueda y referencia. Fecha y hora 
c) Texto. Información. Financieras 

11) Plantillas. 
12) Macros. 
13) Formularios. 
14) Importar y exportar datos. 
15) Proteger datos. 
 

UT6: Bases de datos 

1) Las bases de datos.  
a) Tipos de bases de datos: 

i) Relaciones: 
(1) Relación: 1→ 1 
(2) Relación: 1 → ∞ 

ii) Dinámicas 
iii) Estadísticas 

b) Interfaz 
c) Crear, abrir, guardar, cerrar 
d) Objetos 

2) Tipos de vista: 
a) Vista diseño. 
b) Vista datos. 

3) Elementos de las bases de datos relacionales: 
a) Tablas: registros, campos, clave principal. 
b) Consultas. 
c) Formularios. 
d) Informes. 

4) Macros y Módulos de programación. 
5) Importar y exportar datos 
6) Proteger datos 

UT7: Gestión integrada de archivos 

1) Archivos integrados por varias aplicaciones. Hoja de cálculo, base de datos, procesador de textos, gráficos y 
otros. 

2) Legislación sobre propiedad intelectual. 
3) Tratamiento de imágenes: 

a) Formatos y resolución de imágenes. Conversión de formato. 
b) Manipulación de selecciones y máscaras. Trabajo con capas. 
c) Manejo de herramientas de retoque fotográfico. 
d) Inserción de textos. 
e) Ajustes de imagen y de color. Aplicación de filtros y efectos. 
f) Importación y exportación de imágenes. 

4) Montaje de proyectos con imágenes. 
5) Aplicación de sonidos. 
6) Manipulación de vídeos: 

a) Manipulación de la línea de tiempo. 
b) Selección de escenas y transiciones. 
c) Aplicación de efectos de transición. 
d) Recorte de escenas. Intercalación de escenas desde vídeos diferentes. 
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e) Introducción de títulos y audio. 
f) Importación y exportación de vídeos. Obtención de vídeos en Internet. 
g) Instalación de complementos para descargar vídeos. 
h) Conversión de formatos de vídeo. 
i) Montaje de proyectos con vídeos. 

7) Inserción de montajes en otros medios 
8) Obsolescencia y actualización. 
9) La seguridad 

UT8: Elaboración de presentación multimedia 

1) Interfaz del programa de presentaciones. 
2) Plantillas de diseño: 

a) Prediseñadas. 
b) De confección propia. 

3) Diferentes diseños: 
a) De texto. 
b) De otros objetos. 

4) Vistas: 
a) Normal. 
b) Clasificador de diapositivas. 
c) Modo presentación. 

5) Efectos de animación: 
a) De entrada. 
b) De salida. 
c) De énfasis. 

6) Transiciones. 
7) Incorporación de elementos multimedia: 

a) Imágenes. 
b) Vídeos. 
c) Gifs animados. 
d) Sonidos. 
e) Hipervínculos 

8) Utilización y reglas básicas de composición. 
9) Protección de datos y seguridad. 
10) Relación con otras aplicaciones 

UT9: Gestión del correo y la agenda electrónica 

1) La función del correo electrónico y la agenda electrónica. 
2) Programas de gestión de correo. Configuración 
3) Tipos de cuentas de correo electrónico y configuración. 

a) Con un programa cliente. Correo Web. 
b) Contactos. 
c) Gestión del correo 

4) Plantillas y firmas corporativas. 
5) Foros de noticias (news). Configuración, uso y sincronización de mensajes. 
6) La libreta de direcciones. Importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución, poner la lista a 

disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 
7) Gestión de correos. Enviar, borrar, carpetas de mensajes, guardar y hacer copias de seguridad, entre otras. 
8) Gestión de la agenda. Citas, calendario, avisos y tareas, entre otros. 
9) Sincronización con dispositivos móviles. 
10) Medidas para evitar correo no deseado. 



 

15 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Relación de los RA y criterios de evaluación con cada unidad de trabajo 

UNIDADES DE TRABAJO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UT2: Sistemas informáticos. Trabajo en 

red. 

RA 1: Mantiene en condiciones óptimas de 

funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, 

instalando y actualizando los componentes 

hardware y software necesarios. 

a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos 

informáticos.  

b) Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación.  

c) Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de un 

sistema en red.  

d) Se han caracterizado los procedimientos generales de operaciones en 

un sistema de red.  

e) Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo. 

 f) Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, 

identificando el programa cortafuegos y el antivirus.  

g) Se ha compartido información con otros usuarios de la red.  

h) Se han ejecutado funciones básicas de usuario (conexión, 

desconexión, optimización del espacio de almacenamiento, utilización 

de periféricos, comunicación con otros usuarios y conexión con otros 

sistemas o redes, entre otras). 

UT1: Proceso de textos 

alfanuméricos 

RA 2: Escribe 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 postura 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 
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inglés.  

h) Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y 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, ortográficos 

y sintácticos. 

UT3: Gestión de archivos y búsqueda 

de información 

RA 3: Gestiona los sistemas de archivos, buscando 

y seleccionando con medios convencionales e 

informáticos la información necesaria. 

a) Se han detectado necesidades de información.  

b) Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de 

información. 

 c) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de 

rapidez y de opciones de búsqueda.  

d) Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir 

información.  

e) Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el número de 

resultados obtenidos.  

f) Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, confidencialidad y 

restricción de la información.  

g) Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o 

registrándola, en su caso. 

h) Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda posterior.  

i) Se ha actualizado la información necesaria.  

j) Se han cumplido los plazos previstos.  

k) Se han realizado copias de los archivos. 

UT5: Hojas de cálculo 

RA 4: Elabora hojas de cálculo adaptadas a las 

necesidades que se planteen en el tratamiento de la 

información, aplicando las opciones avanzadas. 

a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar 

gestiones de tesorería, cálculos comerciales y otras operaciones 

administrativas.  

b) Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo.  

c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo.  

d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones. 

 e) Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y libros. 
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 f) Se han obtenido gráficos para el análisis de la información.  

g) Se han empleado macros para la realización de documentos y 

plantillas. 

h) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras 

aplicaciones y otros formatos.  

i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, 

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

 j) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, 

números, códigos e imágenes 

UT4: Herramientas e inserción de 
elementos y opciones avanzadas del 

procesador de textos 

RA 5: Elabora documentos de textos, utilizando las 

opciones avanzadas de un procesador de textos 

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, incluyendo utilidades de combinación. 

 e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas, 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. 

UT6: Bases de datos 

RA 6: Utiliza sistemas de gestión de bases de datos 

adaptadas a las necesidades que se planteen en el 

tratamiento de la información administrativa, 

aplicando las opciones avanzadas. 

a) Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos para 

presentar la información.  

b) Se han realizado consultas de bases de datos con criterios precisos.  

c) Se han realizado informes de bases de datos con criterios precisos.  

d) Se han realizado formularios con criterios precisos.  

e) Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases de 

datos. 

 f) Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones 

informáticas para desarrollar las actividades que así lo requieran.  

g) Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de 
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seguridad.  

h) Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos de 

la organización. 

UT7: Gestión integrada de archivos 

RA 7: Gestiona integradamente la información 

proveniente de diferentes aplicaciones así como 

archivos audiovisuales, utilizando programas y 

periféricos específicos. 

a) Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e 

imágenes, entre otros, importando y exportando datos provenientes de 

hojas de cálculo y obteniendo documentos compuestos de todas estas 

posibilidades.  

b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se 

ha elegido el formato óptimo de éstos.  

c) Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos audiovisuales.  

d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del 

objetivo del documento que se quiere obtener.  

e) Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de 

archivos audiovisuales. 

UT9: Gestión del correo y la agenda 

electrónica 

RA 8: Gestiona el correo y la agenda electrónica, 

utilizando aplicaciones específicas. 

a) Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico.  

b) Se ha identificado el emisor, destinatario y contenido en un mensaje 

de correo.  

c) Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado. 

 d) Se ha canalizado la información a todos los implicados.  

e) Se ha comprobado la recepción del mensaje.  

f) Se han organizado las bandejas de entrada y salida.  

g) Se ha registrado la entrada o salida de correos.  

h) Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de correo.  

i) Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda 

electrónica como método de organización del departamento.  

j) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con 

dispositivos móviles. 

UT8: Elaboración de presentación 

multimedia 

RA 9: Elabora presentaciones multimedia de 

documentos e informes, utilizando aplicaciones 

específicas. 

a) Se ha realizado un análisis y selección de la información que se quiere 

incluir.  

b) Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de cálculo, 

fotos, dibujos, organigramas, archivos de sonido y vídeo, entre otros). 
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 c) Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada.  

d) Se han animado los objetos según el objetivo de la presentación.  

e) Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones orales. 

 f) Se han realizado presentaciones relacionadas con informes o 

documentación empresarial. 
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6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

 UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
TEMPORA-
LIZACIÓN 

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

Presentación del módulo 1 h. 

1 Proceso de textos alfanuméricos 30 h. 

2 Sistemas informáticos. Trabajo en red 1 h. 

3 Gestión de archivos y búsqueda de información 3 h. 

4 
Herramientas e inserción de elementos y opciones avanzadas del 
procesador de textos 

43 h. 

TOTAL 1ª EVALUACIÓN 78 h. 

2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 1 Proceso de textos alfanuméricos 18 h. 

5 Hojas de cálculo 34 h. 

8 Elaboración de presentación multimedia 6 h. 

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 66 h. 

3
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 1 Proceso de textos alfanuméricos 8 h. 

6 Bases de datos 27 h. 

7 Gestión integrada de archivos 7 h. 

9 
Gestión del correo y la agenda electrónica 6 h. 

TOTAL 3ª EVALUACIÓN 48 h. 

TOTAL EVALUACIONES  192 h. 

 

 

7. METODOLOGÍA. 

7.1. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 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. 
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 Se fomentará la participación activa 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 de desarropllo de contenidos y de consolidación: permitirán el aprendizaje de conceptos, la 
aplicación de conocimientos, el desarrollo de actitudes y el trabajo individual o en equipo. 

▪ Actividades de refuerzo: 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 especial 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, 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: 

▪ Gestión de la documentación jurídica y empresarial. 
▪ Recursos humanos y responsabilidad social corporativa. 
▪ Proceso integral de la actividad comercial. 
▪ Comunicación y atención al cliente. 
▪ 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. 

 

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

aplicaciones informáticas de oficina para la realización de tareas administrativas. 

La utilización de aplicaciones informáticas de oficina para la realización de tareas administrativas incluye 

aspectos como: 

− Confección, registro y control de toda la documentación administrativa generada en la empresa. 

− Gestión y control de los archivos de información empresarial. 

− Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con la actividad comercial de la 
empresa. 

− Confección de la documentación y gestión y control de las obligaciones tributarias derivadas de la 
actividad comercial. 
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− Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
▪ Comunicaciones de todo tipo. 
▪ Atención al cliente. 
▪ Proceso de datos. 
▪ Documentación. 
▪ Tramitación. 
▪ Registro. 

 

8. RECURSOS Y MATERIALES. 

EQUIPAMIENTO 
 El aula asignada cuenta con unos 30 ordenadores personales más uno para el profesor/a, conectados en 

red, con acceso a Internet, con el sistema operactivo de Windows 10 y con los siguientes programas instalados: 

• Programa Mecanet de operatoria de teclados. 

• Paquete Office 2016 

 Además cuenta con: 

▪ Un proyector o cañón. 

▪ Impresoras laser. 

▪ Pizarra 

 Para impartir la Unidad Didáctica 9 “Manipulación básica de imágenes y vídeo” es necesario contar una 
cámara de fotos digital y una cámara de vídeo con los que actualmente no se cuenta. 

MATERIALES DE APOYO 

- Fotocopias 

- Páginas web de consulta 

- Documentos 

- Apuntes elaborados por el profesor. 

- Documentos y modelos reales necesarios para la resolución de las actividades propuestas. 

- Colección de ejercicios a resolver en cada una de las unidades didácticas. 

- Referencias bibliográficas y de internet. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.1. ASPECTOS FUNDAMENTALES 

El Plan de Centro recoge en el apartado 23-e del Proyecto educativo los criterios, procedimientos e 
instrumentos comunes para la realización de la evaluación de los ciclos formativos y dice textualmente: “en la 
evaluación se tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 
módulo profesional, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales de cada título”. 

 Por otro lado, 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. 
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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 
 
Por lo que respecta a la asistencia, perdida de la evaluación continua y al plagio en las pruebas, se realizará lo 
dispuesto en la programación de departamento. 

9.2.  INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA  APRENDIZAJE 

Los procedimientos que se emplearán para realizar la evaluación del alumnado son: 

•  Los basados en la observación sistemática sobre actitudes, habilidades y procedimientos del alumnado. 

•  Resolución de ejercicios. 

•  Pruebas objetivas para la evaluación de la adquisición de los contenidos. Las mismas serán tanto de 
carácter imprevisto, de corta duración y relativas a temas puntuales o cuestiones que deban reforzarse, 
como fijadas de antemano y relativas a varias unidades didácticas de contenido homogéneo. 

• Trabajos de investigación en grupos de trabajo, 

• Participación activa en la dinámica de clase. 

• Comprobación de la adecuada elaboración regular de las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje 
propuestas en el aula 

• Cuaderno del profesor: en él se recoge información del trabajo cotidiano del alumno, en él se registraran: 

§    Actitud e interés por el trabajo. 
§    Grado de participación. 
§    Hábitos de trabajo. 
§    Problemas, dificultades y bloqueos posibles. 
§    Asistencia a clase. 
§ En este cuaderno también constaran los resultados obtenidos en las diferentes 
pruebasobjetivas que se realicen a lo largo de la evaluación. 

• Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales: Se evalúan: 
§    los conocimientos adquiridos en el módulo 
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§    la expresión escrita 

• Pruebas prácticas individuales: Se evalúan: 
Los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas en el proceso de enseñanza del 
módulo y en ejercicios prácticos planteados por el profesor. 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Actividades de aula 30% 

Pruebas específicas y/o supuestos prácticos 70 % 

 

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: 

- Haber entregado los trabajos que se le hayan requerido en tiempo y forma adecuados y 
cumpliendo los requisitos establecidos para su elaboración. 

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

o 100 p/m en la 1ª Evaluación 
o 200 p/m en la 2ª Evaluación 
o 250 p/m en la 3ª Evaluación o en la final 

- Haber obtenido una calificación igual o superior a 4 en los controles teóricos y/o prácticos 
realizados durante el trimestre y 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. 

- Calendario evaluaciones 

EVALUACIONES UNIDADES DE TRABAJO 

1ª Evaluación Parcial 
1 

2 – 3 – 4 

2ª Evaluación Parcial 5– 8 

3ª Evaluación Parcial 6 –7  – 9   

2. Cuando el alumno/a haya superado las unidades de trabajo correspondientes a las tres evaluaciones la 
calificación de la evaluación se obtendrá mediante una media ponderada de la nota obtenida en las 
unidades de trabajo en función de la temporalización destinada a los contenidos de cada prueba. 

 

Evaluación final: 

La calificación final del módulo vendrá determinada por el grado de consecución de los resultados de 
aprendizaje del módulo determinados en la tabla 3 siempre y cuando se hayan superado todas las pruebas 
realizadas para cada bloque de contenidos. 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN DE 
CADA UT SOBRE RA 

% 
PONDERACIÓN DE 
LOS RA SOBRE LA 
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NOTA FINAL 

RA 1 UT 2 100 2,5% 

RA 2 UT 1 100 25% 

RA 3 UT 3 100 2,5% 

RA 4 UT 5 100 17,5% 

RA 5 UT 4 100 22,5% 

RA 6 UT 6 100 17,5% 

RA 7 UT 7 100 2,5% 

RA 8 UT 9 100 7,5% 

RA 9 UT 8 100 2,5% 

 

9.3. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Cuando el alumno/a no haya superado alguna de las unidades de trabajo durante las evaluaciones parciales 
tendrá un periodo de recuperación comprendido entre el 1 y el 23 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 las pruebas que se establezcan.  

- Si previamente no se han alcanzado las pulsaciones requeridas para la tercera evaluación, se realizará una 
prueba de velocidad utilizando el programa informático que se usa en el módulo para impartir la 
operatoria de teclados. En este ejercicio el alumno/a deberá alcanzar una velocidad de, al menos, 250 p.m. 
con un máximo de 5 errores. El alumno/a tendrá la posibilidad de repetir dicha prueba hasta 4 veces.  

- 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.  

Además, con el fin de que la recuperen cada evaluación: 

• Se realizará una prueba por cada evaluación a aquellos alumnos/as que no hayan superado todos los 
contenidos de esta. 

• Entrega de todas las actividades realizadas durante la evaluación. 

Por último, el alumnado que quiera mejorar su calificación obtenida a lo largo de la evaluación continua podrá 

presentarse a estas pruebas. 

9.4. CALIBRACIÓN 

No procede. 

 



 

26 

10. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 

De conformidad con el artículo 2 e) de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula 

la evaluación, certificación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, las 

actividades formativas, así como los criterios y los procedimiento de evaluación cuando el ciclo vaya a ser 

cursado por alumnado con algún tipo de discapacidad, se adecuarán de forma que quede garantizado el 

acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de 

aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de las competencias generales del 

título. 

 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo diagnosticado así con la mediación del 

Departamento de Orientación Educativa y Profesional del IES, será atendido conforme a las directrices 

recibidas y con el apoyo del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Pro- fesional (ETPOEP). 

 

Para la elaboración de las correspondientes adaptaciones curriculares, el tutor o tutora del grupo 

facilitará al profesorado de este módulo profesional los informes o dictámenes específicos del alumnado con 

discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo a que hace refe rencia el art. 11.d de la Orden 

de 29 de septiembre de 2010. 

 

 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. 

 

 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. 

En este curso tenemos una alumna con problemas neurológicos con lo que se le ha adaptado un teclado para 
una sola mano y la facilitación de todos aquellos materiales que sean necesario para su plena adaptación. 
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11. 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. 
 

12. 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. 

 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. 

 


