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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO.-  
 

El Real Decreto 1631/2009 del Ministerio de Educación, de 30 de octubre de 2009 (publicado en el 

BOE el 1-12-2009), establece la titulación de Técnico en Gestión Administrativa. Entre las 

enseñanzas contempladas en el Real Decreto figura el módulo denominado TRATAMIENTO 

INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN, objeto de esta programación.  
 

La competencia general del título de Técnico en Gestión Administrativa consiste en «realizar 

actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, 

así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la 

normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según 

normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental». 
 

ACTIVIDADES PROFESIONALES.- 

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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, así 

como las competencias del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 El uso de la escritura al tacto, usando todo el teclado y con una velocidad adecuada. 

 El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de aplicaciones 

informáticas. 

 La instalación y actualización de aplicaciones. 

 La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre otros). 

 La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones. 
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2.- UNIDADES DE COMPETENCIA Y CUALIFICACIONES 

PROFESIONALES QUE ACREDITA EL MÓDULO.-  

En relación a las cualificaciones y unidades de competencia comprendidas en el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, en el artículo 6 del citado RD1631/2009 se mencionan todas las 

comprendidas en el título. Las que afectan al módulo TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA 

INFORMACIÓN son las siguientes: 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 107/2008, de 

1 de febrero). 

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

las siguientes 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 

 

3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS GENERALES 

ASOCIADAS AL MÓDULO PROFESIONAL 

En el artículo 5, el RD 1631/2009 se detallan todas las competencias profesionales, personales y 

sociales del título.  

Las Competencias profesionales que están en relación (directa o indirecta) con este módulo son 

las siguientes: 

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 

obtenida. 

3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

4. 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. 

5. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

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

Entre los objetivos generales, recogidos en el artículo 9 del RD 1631/2009, aquellos que están en 

relación (directa o indirecta) con este módulo se encuentran los siguientes: 

 Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo 

su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

 Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas 

con su empleo más eficaz en la tratamiento de la información para elaborar documentos 

y comunicaciones. 

 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.  
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 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. 

 Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa. 

 Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su 

trabajo. 

 

El módulo Tratamiento Informático de la Información del Ciclo Formativo de Grado Medio 

pretende introducir al alumnado en el aprendizaje de la informática según los objetivos 

generales del Ciclo Formativo.  

Para ello se pretende que el alumno:  

 Conozca el funcionamiento de los equipos informáticos y del sistema operativo. 

 Aplique y ejecute procedimientos que garanticen la integridad, seguridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información. 

 Utilice los servicios disponibles en la red para la búsqueda de la información. 

 Aplique las prestaciones del correo electrónico en los procesos de recepción, emisión y registro 

de información. 

 Utilice aplicaciones informáticas de bases de datos que permiten localizar, consultar, actualizar 

y presentar la información. 

 Elabore y utilice hojas de cálculo con habilidad en el tratamiento de datos. 

 Utilice el procesador de texto y/o programas de autoedición con exactitud y destreza en la 

elaboración de documentos. 

 Utilice aplicaciones de presentaciones gráficas para presentar documentación en diferentes 

soportes integrando objetos de distinta naturaleza. 

 Utilice información en soporte de vídeo o sonido en procesos de gestión de la información y 

documentación. 

El objetivo fundamental que se pretende conseguir es: 

Que el alumnado aprenda a utilizar con soltura y eficacia las aplicaciones informáticas, que 

les servirán en su futuro profesional a la hora de gestionar información y documentación.  
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4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTABLECIDOS POR LEY (BOE-A-2009-19148) 
 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 PPM) 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. 
 

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. 
 

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. 

  



IES “CARMEN Y SEVERO OCHOA” LUARCA 
CICLO GESTIÓN ADMINISTRATIVA – GRADO MEDIO 

 Programación didáctica LOE Página nº 5 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

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. 

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. 

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. 

8.- Gestiona el correo y 

la agenda electrónica 

manejando aplicaciones 

específicas. 

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.- RELACIÓN SECUENCIADA DE CONTENIDOS,  RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 
  

U.D.1.- Operatoria de teclados 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Realizar la mecanografía al tacto respetando sus principios básicos. 

 Distinguir los elementos de un terminal informático. 

 Conocer las distintas áreas del teclado y las funciones de las teclas. 

 Adoptar una postura corporal correcta ante el teclado. 

 Colocar las manos de manera adecuada sobre el teclado. 

 Distinguir los elementos ergonómicos para la escritura al tacto. 

 Realizar ejercicios de iniciación en el teclado. 

 Escribir palabras con todas las filas del teclado. 

 Escribir frases con todas las filas del teclado. 

 Escribir frases con  mayúsculas y distintos signos de puntuación. 

 Escribir textos con velocidad progresiva.  

 Escribir textos en inglés. 

 Localizar y corregir errores. 

 Corregir malos hábitos adquiridos en la escritura. 

 

 Se han distinguido los elementos de un terminal informático y sus 

funciones. 

 Se han organizado los elementos y espacios de trabajo y distinguido 

los ergonómicos. 

 Se ha mantenido la posición corporal correcta. 

 Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del 

teclado alfanumérico. 

 Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico 

y las teclas de signos y puntuación. 

 Se ha utilizado el método de escritura al tacto, respetando sus 

principios básicos y en párrafos de dificultad progresiva. 

 Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en 

inglés. 

 Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 PPM) y la precisión 

(máximo una falta por minuto) con la ayuda de un programa 

informático. 

 Se han corregido errores mecanográficos y malos hábitos. 
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U.D.2.- Sistema operativo Windows 7 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Distinguir las características del sistema operativo. 

 Manejar las ventanas y los cuadros de diálogo. 

 Conocer el sistema de archivos de cada sistema operativo. 

 Utilizar los elementos del Escritorio en Windows 7. 

 Utilizar correctamente las funciones del Panel de control. 

 Instalar y actualizar aplicaciones informáticas. 

 Buscar ayuda con Windows 7. 

 Localizar archivos y carpetas en el sistema. 

 Manejar los accesorios más usuales de Windows 7. 

 Imprimir documentos. 

 Utilizar las Herramientas del sistema más relevantes de Windows 7. 

 

 Se han distinguido las características de cada sistema operativo. 

 Se ha identificado el sistema de archivos de cada sistema operativo. 

 Se han utilizado los elementos del Escritorio de Windows 7. 

 Se han manejado ventanas y cuadros de diálogo. 

 Se han precisado las funciones de los distintos elementos del Panel de 

control. 

 Se han instalado y actualizado aplicaciones informáticas respetando las 

licencias de software. 

 Se han localizado archivos y carpetas. 

 Se ha obtenido ayuda. 

 Se han manejado accesorios y herramientas de Windows 7.  

 Se han impreso documentos. 

U.D.3.- Internet. Trabajar en entorno de redes 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Diferenciar los tipos de redes y sus componentes. 

 Distinguir los tipos de protocolos de comunicación. 

 Identificar las distintas topologías de red. 

 Identificar los PC dentro de la red. 

 Manejar una red local en Windows 7. 

 Diferenciar entre Intranet y Extranet. 

 Navegar por Internet. 

 Utilizar exploradores, buscadores y metabuscadores Web. 

 

 Se han diferenciado los distintos tipos de redes. 

 Se han identificado los componentes de una red local. 

 Se han distinguido los protocolos de comunicación. 

 Se han identificado las topologías de red. 

 Se han identificado los PC dentro de la red. 

 Se ha manejado una red local en Windows 7. 

 Se ha diferenciado entre Intranet y Extranet. 

 Se ha navegado por Internet. 

 Se han utilizado navegadores, buscadores y metabuscadores Web. 
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U.D.4.- Procesadores de texto: Operaciones básicas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Distinguir las funciones de un procesador de texto. 

 Identificar los elementos de la ventana principal y sus novedades. 

 Manejar la ayuda que Microsoft Word 2007 incorpora. 

 Realizar operaciones básicas en la edición de textos. 

 Efectuar las operaciones necesarias para dar formato a documentos. 

 Establecer y manejar columnas de estilo periodístico. 

 Utilizar hardware y software para la introducción de datos. 

 

 

 Se han distinguido las funciones de un procesador de textos y se han 

identificado los elementos de la ventana principal de Word. 

 Se ha manejado la ayuda. 

 Se han realizado operaciones básicas de edición de textos y formato de 

documentos.  

 Se han manejado columnas de estilo periodístico. 

 Se ha introducido, recuperado y utilizado información almacenada con 

distinto hardware.  

U.D.5.- Procesadores de texto: avanzado. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Trabajar con tablas.  

 Trabajar con ilustraciones: objetos de dibujo e imágenes 

 Corregir la ortografía y la gramática. 

 Elaborar y modificar tablas. 

 Insertar elementos gráficos en documentos. 

 Combinar correspondencia. 

 Aprender a usar documentos extensos. 

 Realizar trabajos en grupo con el control de cambios. 

 Crear y utilizar macros. 

 Trabajar con textos extensos. 

 Trabajar con formularios. 

 Trabajar con plantillas 

 

 Se ha trabajado con tablas. 

 Se han utilizado gráficos ilustrativos en la presentación de documentos. 

 Se han detectado y corregido los errores ortográficos y gramaticales 

cometidos.  

 Se han insertado elementos gráficos en documentos. 

 Se han realizado cartas comerciales usando la herramienta Combinar 

correspondencia. 

 Se han usado documentos extensos. 

 Se ha utilizado el control de cambios. 

 Se han creado y utilizado macros. 

 Se ha trabajado con textos extensos. 

 Se ha trabajado con formularios. 

 Se han creado plantillas personalizadas 
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U.D.6.- Hojas de Cálculo: Operaciones básicas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Distinguir las funciones típicas de una hoja de cálculo. 

 Introducir distintos tipos de datos en las hojas de cálculo. 

 Proteger libros, hojas y celdas. 

 Trabajar con series. 

 Usar los estilos en la hoja de cálculo. 

 Establecer validaciones de datos. 

 Emplear formatos condicionales. 

 Imprimir una hoja de cálculo. 

 Vincular hojas de cálculo y establecer hipervínculos. 

 Trabajar con plantillas. 

 Analizar y administrar datos. 

 Realizar formularios. 

 

 

 Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, 

rangos, hojas y libros. 

 Se han protegido libros, hojas y celdas. 

 Se ha trabajado con series. 

 Se han usado los estilos. 

 Se han establecido validaciones de datos. 

 Se han realizado tareas de impresión. 

 Se han establecido vínculos e hipervínculos. 

 Se ha trabajado con plantillas. 

 Se han analizado y administrado datos. 

 Se ha trabajado con formularios. 

U.D.7.- Hojas de Cálculo: Operaciones avanzadas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Manejar fórmulas en Excel. 

 Utilizar las funciones predefinidas. 

 Crear y utilizar gráficos. 

 Administrar listas de datos. 

 Usar la función Subtotales. 

 Trabajar con macros. 

 Obtener datos externos. 

 Exportar desde Excel. 

 

 

 Se han aplicado fórmulas y funciones.  

 Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  

 Se han administrado listas de datos. 

 Se ha usado la función Subtotales. 

 Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 

 Se han importado tablas desde Word y desde Access. 

 Se ha exportado desde Excel tablas a Word, PowerPoint o Access 
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U.D.8.- Bases de datos: Operaciones básicas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Crear una base de datos en blanco. 

 Eliminar bases de datos. 

 Diseñar y manejar tablas. 

 Distinguir entre los distintos tipos de datos. 

 Identificar campos que pueden ser clave principal. 

 Trabajar con máscaras de entrada. 

 Utilizar el Generador de expresiones. 

 Indexar tablas. 

 Establecer relaciones correctas entre las tablas. 

 Insertar registros en las tablas. 

 Realizar filtros y ordenaciones 

 

 

 Se han identificado las bases de datos relacionales y las documentales.  

 Se han creado y eliminado bases de datos. 

 Se han diseñado y manejado tablas. 

 Se han distinguido los distintos tipos de datos. 

 Se han identificado los campos clave. 

 Se ha trabajado con máscaras de entrada. 

 Se ha utilizado el Generador de expresiones. 

 Se han relacionado tablas. 

 Se ha filtrado y ordenado la información almacenada 

U.D.9.- Bases de datos: Operaciones avanzadas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Insertar archivos y efectos de audio. 

 Obtener archivos de imagen y vídeo de los dispositivos más 

usuales. 

 Conocer los formatos de archivos de imagen y vídeo. 

 Diseñar diapositivas. 

 Insertar videos y sonidos en las diapositivas. 

 Utilizar las vistas de las presentaciones. 

 Preparar presentaciones con plantillas. 

 Configurar la transición de diapositivas. 

 Establecer efectos de animación. 

 Realizar presentaciones dinámicas. 

 Se han importado y exportado archivos de vídeo. 

 Se han obtenido archivos de imagen y vídeos de los dispositivos más 

usuales, y se han distinguido las características de los formatos. 

 Se han diseñado diapositivas básicas. 

 Se han insertado videos y sonidos en las diapositivas. 

 Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a las 

presentaciones. 

 Se han aplicado plantillas. 

 Se ha configurado la transición de diapositivas. 

 Se han establecido efectos de animación. 

 Se han realizado presentaciones dinámicas. 
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 Imprimir presentaciones. 

 Crear, modificar y aplicar macros. 

 Empaquetar presentaciones. 

 Ejecutar presentaciones ante el público. 

 Se han impreso presentaciones. 

 Se han creado, modificado y aplicado macros. 

 Se han empaquetado presentaciones. 

 Se han ejecutado presentaciones ante el público utilizando periféricos 

 

U.D.10.- Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Utilizar el correo electrónico con Gmail. 

 Manejar la ventana de Microsoft Outlook. 

 Configurar la seguridad con el Centro de confianza de Microsoft 

Outlook. 

 Gestionar los contactos. 

 Usar el correo electrónico con Microsoft Outlook. 

 Configurar el calendario para ajustarlo a tus necesidades. 

 Utilizar el calendario para establecer tareas y citas. 

 Programar reuniones. 

 Configurar Outlook para utilizar una cuenta de Gmail. 

 Se ha utilizado el correo electrónico con Gmail. 

 Se ha manejado la ventana de Microsoft Outlook. 

 Se ha configurado la seguridad, integridad y confidencialidad de los 

datos con el Centro de confianza. 

 Se han gestionado los contactos. 

 Se ha utilizado el correo electrónico con Microsoft Outlook. 

 Se ha configurado y utilizado el calendario. 

 Se ha configurado Outlook para utilizar una cuenta de Gmail. 

U.D.11.- Presentaciones multimedia y Gestión de archivos audiovisuales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Insertar archivos y efectos de audio. 

 Obtener archivos de imagen y vídeo de los dispositivos más 

usuales. 

 Conocer los formatos de archivos de imagen y vídeo. 

 Diseñar diapositivas. 

 Insertar videos y sonidos en las diapositivas. 

 Utilizar las vistas de las presentaciones. 

 Preparar presentaciones con plantillas. 

 

 Se han importado y exportado archivos de vídeo. 

 Se han obtenido archivos de imagen y vídeos de los dispositivos más 

usuales, y se han distinguido las características de los formatos. 

 Se han diseñado diapositivas básicas. 

 Se han insertado videos y sonidos en las diapositivas. 

 Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a las 

presentaciones. 

 Se han aplicado plantillas. 
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 Configurar la transición de diapositivas. 

 Establecer efectos de animación. 

 Realizar presentaciones dinámicas. 

 Imprimir presentaciones. 

 Crear, modificar y aplicar macros. 

 Empaquetar presentaciones. 

 Ejecutar presentaciones ante el público. 

 

 Se ha configurado la transición de diapositivas. 

 Se han establecido efectos de animación. 

 Se han realizado presentaciones dinámicas. 

 Se han impreso presentaciones. 

 Se han creado, modificado y aplicado macros. 

 Se han empaquetado presentaciones. 

 Se han ejecutado presentaciones ante el público utilizando periféricos 

Integración de las aplicaciones 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Distinguir las características de un software integrado. 

 Realizar documentos con vinculación de datos. 

 Preparar documentos con incrustación de datos. 

 Utilizar el mailing con archivos de varias aplicaciones. 

 Importar y exportar desde Microsoft Access. 

 Convertir documentos de Microsoft Office a PDF. 

 

 Se han identificado las aplicaciones que constituyen un software 

integrado. 

 Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, entre otros, 

utilizando la vinculación y la incrustación de datos. 

 Se ha trabajado con el mailing utilizando varias aplicaciones. 

 Se han importado y exportado datos desde Microsoft Access. 

 Se han convertido documentos de Microsoft Office a PDF. 

 Se has transmitido datos entre los distintos ordenadores de los 

departamentos. 

 Se ha buscado información en la Red para la realización de tareas 

encomendadas. 

 Se ha usado el correo Electrónico. 

 Se han manejado Bases de datos para realizar búsquedas de clientes y 

proveedores en la Red. 

 Se han usado plantillas diseñadas en Hoja de Cálculo como documentos 

que se generan en la empresa. 

 Se ha utilizado el procesador de Textos para la realización de las distintas 

actividades que se generen en los departamentos 

 Se ha creado una oferta a clientes (publicidad) como tarea de marketing 

en la empresa, usando el programa PowerPoint 
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BLOQUES DE CONTENIDOS CONTENIDOS 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1: Proceso de textos 

alfanuméricos en teclados 

extendidos. 

U.D.1.- Operatoria de teclados. RA_1 

BLOQUE 2: Instalación y 

actualización de aplicaciones. 

U.D.2.-  Sistema operativo Windows 7 

RA_2 U.D.3.-. Internet. Trabajar en entorno de 

redes  

BLOQUE 3: Elaboración de 

documentos y plantillas mediante 

procesadores de texto. 

U.D.4.- Procesador de texto: Operaciones 

básicas. 
RA_4 

U.D.5.- Procesador de texto: avanzado. 

BLOQUE 4: Elaboración de 

documentos y plantillas mediante 

hojas de cálculo. 

U.D.6.- Hoja de cálculo: Operaciones 

básicas. 
RA_3 

U.D.7.- Hoja de cálculo: avanzado. 

BLOQUE 5: Utilización de 

bases de datos ofimáticas. 

U.D.8.- Bases de datos.  Operaciones 

básicas. 
RA_5 

U.D.9.- Bases de datos: avanzado 

BLOQUE 6: Gestión de correo y 

agenda electrónica. 

U.D.10.- Aplicaciones de correo 

electrónico y agenda electrónica. 
RA_8 

BLOQUE 7: Elaboración de 

presentaciones. 

U.D.11.- Presentaciones multimedia y 

Gestión de archivos audiovisuales . 
RA_6 

RA_7 

Integración de las aplicaciones. Simulación de las comunicaciones de una 

empresa y el archivo de la información surgida usando medios manuales e 

informáticos. 

RA_2 

RA_3 

RA_4 

RA_5 

RA_7 

RA_8 
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6.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.-  
 

UNIDAD 1. OPERATORIA DE TECLADOS 
 

A) CONTENIDOS: 

1. La máquina de escribir y sus partes. 

2. El ordenador: 

2.1.Partes del ordenador. 

2.2.Los periféricos. 

2.3.Teclado estándar y teclado extendido: Qwerty, numérico, de función, de movimiento del 

cursor y de ayuda a la edición de textos. 

3. Destrezas en la operatoria de teclados: 

3.1.Postura adecuada. 

3.2.Posición de los dedos por filas. 

3.3.Corrección de errores. 

3.4.Elaboración de textos y documentos. 

4. Velocidad y ejercicios de ayuda-recuperación. 

 

B) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Explicación del programa AccuType 

- Reconocimiento de las distintas partes del teclado diferenciando su utilidad. 

- Realización de ejercicios de dominio de teclado al tacto por filas. 

- Realización de ejercicios al tacto de palabras combinando filas. 

- Realización de ejercicios de velocidad al tacto. 

- Realización de ejercicios de apoyo y de corrección de errores. 

- Escritura de textos y confección de documentos. 

- Realización de dictados que apoyen el desarrollo de las destrezas propias y ayuden a conseguir 

la velocidad deseada. 

- Realización de las actividades anteriores, tanto electrónicas como mecánicas. 
 

 

UNIDAD 2. SISTEMA OPERATIVO Windows 7 

 

A) CONTENIDOS: 

1. Conceptos básicos en Windows 7. 

2. Presentación general de Windows 7 como entorno y sistema operativo. Ventajas de 

Windows 7. 

3. Entrada en Windows 7. Escritorio. 

4. Accesorios de Windows 7: Explicación y funcionamiento de cada uno de ellos. 

5. Menús y ventanas de diálogo. 

6. Funcionamiento y análisis de sus partes: Barra de tareas, Menús, Botones, Barra de sistema, 

Barra de desplazamiento, zona de trabajo, menús contextuales. 

7. Introducción al manejo del Explorador, funcionamiento básico y operación de formatear y 

copiar. 

8. Conocimiento de accesorios de Windows 7: 

8.1.Herramientas del sistema: Desfragmentador del disco, Scandisk y Liberador de espacio 

en disco. 

8.2.Calculadora, Paint y Word Pad. 
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B) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Entrega al alumno/a de la ficha de seguimiento, que le servirá para autoevaluarse, y en la que 

se hacen constar todos los contenidos que deberán realizar en esta unidad. 

- Explicación y manejo de ventanas y cuadros de diálogo. 

- Análisis de las funciones de los distintos elementos del Panel de control. 

- Instalación y actualización de aplicaciones informáticas respetando las licencias de software. 

- Localización y gestión de archivos y carpetas. 

- Obtención de la Ayuda. 

- Localización y Manejo de los accesorios y herramientas de Windows 7 

- Ejecución de las órdenes en el ordenador utilizando el manual y la ayuda para consulta. 

- Aplicar correctamente opciones de formateado y copiado. 

- Creación de ficheros, carpetas y correcta ubicación. 

- Realización de trabajos en WordPad y Pain, guardándolos en su carpeta de trabajo. 

- Capacidad de aplicación práctica en todos los conocimientos adquiridos. 

- Reconocimiento de la importancia de la autonomía en el desarrollo de los procesos y en la 

toma de decisiones. 

- Análisis y conocimiento del panel de control y las formas en que se presenta. 

- Utilización de los accesorios y herramientas más comunes del sistema operativo. 

- Realización de cambios en la configurar el escritorio, el monitor y la barra de tareas. 

- Realización de cuestiones sobre los contenidos mínimos del tema. 

 

 

UNIDAD 3. INTERNET. TRABAJAR EN ENTORNO DE REDES 

 

A) CONTENIDOS: 

1. Redes locales 

1.1.Tipos de redes 

1.2.Componentes de una red local 

1.3. Tipos de cable 

1.4.Sistema de cableado estructurado 

1.5.Protocolos de comunicación 

1.6. Topología de las redes locales cableadas 

2. Protocolo TCP/IP 

2.1. Identificar los PC dentro de la red 

2.2. Dirección IP y máscara 

3. Redes locales y Windows 7 

3.1. Comprobar el funcionamiento de la red 

3.2. Funcionamiento de la red Ethernet para Windows 7 

4. Intranet y Extranet 

5. Internet 

5.1.¿Qué ofrece Internet? 

5.2. Elementos necesarios para la conexión 

5.3. Nombre de dominio 

6. Seguridad en la red 

7. Exploradores, buscadores y metabuscadores Web 

7.1. Protocolo HTTP 

7.2. Identificación mediante el URL 

7.3. Internet Explorer 

7.4. Mozilla Firefox  
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B) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Entrega al alumno/a de la ficha de seguimiento, que le servirá para autoevaluarse, y en la que 

se hacen constar todos los contenidos que deberán realizar en esta unidad. 

- Explicación de los tipos de redes y sus componentes. 

- Identificación de las direcciones IP de los equipos que forman la red. 

- Manejo de los recursos y posibilidades de trabajo en una red local en Windows 7 

- Identificación de los PC del aula dentro de la red. 

- Búsqueda por parte del alumno/a de direcciones para consultar por Internet recogidas en 

distintos medios de comunicación: Periódicos, TVE, Revistas, Catálogos, etc. 

- Conexión a Internet y desconexión a la Red. 

- Realización de un envío por correo electrónico a la Jefatura de Estudios del Centro y recogida 

de la contestación en el buzón. 

- Realización de desplazamientos por distintas páginas Webs. 

- Realización de cuestiones sobre los contenidos mínimos del tema. 

 

 

UNIDAD 4. PROCESADORES DE TEXTO: OPERACIONES BÁSICAS 

 

A) CONTENIDOS 
 

1. Aspectos generales 

1.1.Funciones de un procesador de textos. 

1.2.Ejecutar Office Word 2007 

1.3.Entorno de trabajo. 

1.4.Cómo salir de Word. 

2. Operaciones básicas en la edición de textos 

3. Formato de documentos: (Fuente, párrafo, viñetas, bordes y sombreados de párrafos, 

encabezado y pie de página) 

4. Columnas de estilo periodístico 

5. Utilización de hardware y software para la introducción de datos en Word (uso de escáner) 

6. Formularios 

 

B) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Entrega al alumno/a de la ficha de seguimiento, que le servirá para autoevaluarse, y en la que 

se hacen constar todas las funciones del procesador que deberán saber realizar. 

- Explicación de todos los apartados de que consta dicha ficha. 

- Entrada y salida de la aplicación. 

- Entrega al alumno/a de las fotocopias que le servirán de guía, junto con la demostración visual 

mediante  el proyector, para realizar todas las actividades prácticas. 

- Realización de prácticas con las funciones de “Guardar”, “Guardar Como”, “Abrir” y “Nuevo” 

- Realización de prácticas con el teclado y los movimientos del cursor, sobre un texto sencillo 

para dominar con destreza y velocidad adecuadas las acciones de: 

* Desplazamiento. 

* Selección utilizando el sistema más cómodo 

* Borrado de palabra y línea. 

* Inserción y sustitución de palabras 

* Recuperación del texto borrado. 
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- Realización del diseño de diversos documentos dados  como ejercicios o que se están 

utilizando en otros Módulos del Ciclo tales como cartas, facturas, contratos, hojas de salarios, 

informes, etc., y donde se practique con:  

* Cambios de los márgenes y espaciado interlineal. 

* Fuente, Alineación, sangría y espaciado 

* Viñetas 

* Distintos formatos en un mismo documento. 

* Edición de documentos creados para su modificación. 

*Columnas periodísticas 

* Diseño de bordes y sombreados. 

- Realización de formularios. 

- Explicación del funcionamiento del escáner y la inserción de los datos obtenidos en Word. 

 

 

UNIDAD 5. PROCESADORES DE TEXTO: AVANZADO 

 

A) CONTENIDOS 

 

1. Trabajar con tablas 

1.1.Crear y editar tablas 

1.2. Operaciones aritméticas en tablas 

1.3. Ordenaciones con tablas 

2. Corrección de textos 

2.1.Revisar la ortografía y la gramática 

3. Gráficos 

4. Combinar correspondencia 

5. Aprender a usar documentos extensos 

6. Control de cambios en trabajos de equipo 

7. Creación y Entradas de blog 
 

B) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Entrega al alumno/a de la ficha de seguimiento, que le servirá para autoevaluarse, y en la que 

se hacen constar todas las funciones del procesador que deberán saber realizar. 

- Explicación de todos los apartados de que consta dicha ficha. 

- Entrega al alumno/a de las fotocopias que le servirán de guía, junto con la demostración visual 

mediante  el proyector, para realizar todas las actividades prácticas. 

- Realización del diseño de diversos documentos dados  como ejercicios o que se están 

utilizando en otros Módulos del Ciclo tales como cartas, facturas, contratos, hojas de salarios, 

informes, etc., y donde se practique con:  

 * Cambios de los márgenes y espaciado interlineal. 

 * Alineación, sangría y espaciado 

 * Viñetas 

 * Distintos formatos en un mismo documento. 

 * Edición de documentos creados para su modificación. 

 * Creación de marcos. 

 * Importación de imágenes. 

 * Creación de tablas. 

* Insertar imágenes, imágenes prediseñadas, forma y autoformas y Gráficos, 

sabiendo darles el formato adecuado a través de las herramientas.  
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- Diseño de bordes y sombreados. 

- Revisión ortográfica de todos los documentos escritos en estas actividades de aprendizaje. 

- Recuperación simultánea de varios documentos realizando diversas actividades con ellos 

como: 

* Copiado y pegado de bloques de un texto a otro. 

* Cerrar los archivos abiertos grabándolos en otros directorios y con distinto nombre. 

* Insertar en cabeceras o pies de página la fecha, hora y el nº de páginas. 

- Impresión de los documentos. 

- Análisis de la importancia de la herramienta “Combinar correspondencia y de su uso 

generalizado en el mundo empresarial. 

- Realización de prácticas de Combinar correspondencia, siguiendo modelos proporcionados y 

danto el formato adecuado según el estilo usado en el Modulo de Comunicación empresarial y 

atención al cliente 

- Creación de las etiquetas  correspondientes a las cartas combinadas. 

- Creación de una cuenta de blog en www.blogger.com 

- Configuración de Word para poder utilizarla. 

- Realización en grupo de un blog. El diseño será elegido libremente con por alumnos. Solo se 

les darán unas directrices generales. 

 

 

UNIDAD 6. HOJAS DE CÁLCULO: OPERACIONES BÁSICAS 
 

A) CONTENIDOS 
 

1. Aspectos generales 

1.1.Ejecución de Office Excel 2007 

1.2.Entorno de trabajo 

1.3.Cómo salir de Excel 

2. Operaciones básicas en una hoja de cálculo 

2.1.Tipos de datos 

2.2.Desplazarse por la hoja de cálculo 

2.3.Portapapeles y pegado especial 

2.4.Protección de celdas, hojas y libros 

2.5.Auto relleno y series 

2.6. Bordes, tramas y alineaciones. 

2.7. Estilos de las hojas de cálculo 

2.8.Operaciones con columnas y filas 

3. Formatos condicionales 

4. Impresión de hojas de cálculo 

5. Validación de datos 

6. Vínculos e hipervínculos 

7. Plantillas 

8. Análisis y administración de datos 

9. Formularios 

 

B) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Entrega al alumno/a de la ficha de seguimiento, que le servirá para autoevaluarse, y en la que 

se hacen constar todos los contenidos que deberán realizar en esta unidad.   

http://www.blogger.com/
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- Explicación de todos los apartados de que consta dicha ficha. 

- Entrega al alumno/a de las fotocopias que le servirán de guía, junto con la demostración visual 

mediante  el proyector, para realizar todas las actividades prácticas. 

- Observación de la importancia del diseño de las hojas: presentación y estética. 

- Entrada y salida de la aplicación con el objeto de conocer la pantalla, moverse por los menús 

desplegables y solicitar ayuda del contexto. 

- Análisis sobre los tipos de datos que puede contener una hoja. 

- Observación y exploración de la hoja realizando operaciones básicas: Desplazarse por la hoja 

de cálculo, introducir texto y números en las celdas, uso de las teclas de función para corregir 

errores. 

- Resolución de ejercicios en donde el alumno realice operaciones básicas tales como: introducir 

datos de forma manual y usando el portapapeles y el pegado especial. Uso del auto relleno para 

completar series, 

- Realización de cambios en hojas ya realizadas, modificando su aspecto: tamaño columnas, 

filas, Bordes, tramas y alineaciones. 

- Observación de plantillas predeterminadas de documentos y uso de las mismas 

- Creación de sus propias plantillas, adaptándolas a las necesidades de cada usuario. 

- Presentación y Análisis de las platillas personalizadas creadas para su utilización en la empresa 

simulada. 

- Análisis del uso de los formularios en el ámbito empresarial. 

- Realización de formularios. 

 

 

UNIDAD 7. HOJAS DE CÁLCULO: AVANZADO. 
 

A) CONTENIDOS 

 

1. Fórmulas en Excel 

1.1.Operadores 

1.2.Fórmulas con referencias 

1.3.Ficha Fórmulas 

1.4.Administrador de nombres 

2. Funciones predefinidas 

2.1.Funciones de fecha y hora 

2.2.Funciones financieras 

2.3. Funciones estadísticas 

2.4. Funciones matemáticas y trigonométricas 

2.5.Funciones lógicas 

2.6.Funciones de búsqueda y referencia 

3. Gráficos 

3.1.Elementos de un gráfico  

3.2.Creación y modificación de gráficos 

3.3.Tablas y gráficos dinámicos 

4. Administrar listas de datos 

4.1.Ordenar listas por una o varias columnas 

4.2.Ordenaciones personalizadas 

4.3.Autofiltros y filtros avanzados 

5. Subtotales 

6. Macros  
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B) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Entrega al alumno/a de la ficha de seguimiento, que le servirá para autoevaluarse, y en la que 

se hacen constar todos los contenidos que deberán realizar en esta unidad. 

- Explicación de todos los apartados de que consta dicha ficha. 

- Entrega al alumno/a de las fotocopias que le servirán de guía, junto con la demostración visual 

mediante  el proyector, para realizar todas las actividades prácticas. 

- Resolución de ejercicios de aplicación de la estructura de cálculos que estén manejando en 

otros módulos del ciclo. 

- Creación de un modelo de hoja sencilla de ingresos y gastos de una familia, con el contenido 

propuesto y realizar: introducir rótulos y las cifras, calcular los totales y el saldo, introducir 

diferentes tipos de letras y realzados para los textos. Por último guardar hoja de cálculo. 

- Dados unos enunciados, creación por grupos de trabajo, de modelos sobre el papel, separando 

las variables de las fórmulas y de los resultados. Diseñar posteriormente la hoja en el ordenador. 

- Realizar cambios en hojas ya realizadas, modificando los parámetros por defecto e 

introduciendo nuevas fórmulas. 

- Copiar fórmulas practicando las referencias absolutas y relativas de celda. 

- Prácticas del movimiento entre las hojas a través de las ventanas de pantalla. Traspaso y copia 

de datos entre ellas. 

- Importación y exportación de hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros 

formatos. 

- Siguiendo modelos dados, cambio del aspecto de las hojas de cálculo, utilizando bordes, 

sombreados, bloques de texto y marcos. 

- Impresión de una hoja cambiando parámetros iniciales. 

- Creación de gráficos a partir de hojas dadas 

- Partiendo de unos datos: 

* Elaboración de una hoja en donde se realizarán operaciones aplicando fórmulas y 

funciones tomando como referencia los datos que estarán situados en la misma hoja, 

otra hoja en el mismo fichero o en otro fichero. 

* Vinculación de datos. 

* Aplicación de protección a hojas y/o datos. 

* Realización de gráficos que se usarán para informes elaborados con el procesador de 

textos. 

* Diseño adecuado para su presentación en el ámbito empresarial. 

* Impresión del resultado final en una hoja o varias. 

 

 

UNIDAD 8. BASES DE DATOS: OPERACIONES BÁSICAS 
 

A) CONTENIDOS 
 

1. Aspectos generales 

1.1.Ejecutar Microsoft Office Access 2007 

1.2.Crear una base de datos en blanco 

1.3.Salir de Access 

1.4.Eliminar una base de datos 

2. Creación y manejo de tablas 

2.1.Tipo de datos 

2.2.El modo Vista Diseño 

2.3.La clave principal   
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2.4.Operaciones con las tablas 

3. Las propiedades de los campos 

3.1.La propiedad máscara de entrada 

3.2.El Generador de expresiones 

4. Índices y relaciones 

4.1.Relaciones entre las tablas 

5. Inserción de registros en las tablas 

6. Ordenar y filtrar información 

6.1.Ordenar información 

6.2.Filtros 

B) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Entrega al alumno/a de la ficha de seguimiento, que le servirá para autoevaluarse, y en la que 

se hacen constar todos los contenidos que deberán realizar en esta unidad. 

- Explicación de todos los apartados de que consta dicha ficha. 

- Entrega al alumno/a de las fotocopias que le servirán de guía, junto con la demostración visual 

mediante  el proyector, para realizar todas las actividades prácticas. 

- Entrada y salida de la aplicación con el objeto de conocer la pantalla, moverse por los menús 

desplegables y solicitar ayuda del contexto. 

- Realización del recorrido por los menús de la aplicación para habituarse a las pantallas y a las 

teclas de función. 

- Análisis y explicación de los distintos “objetos/elementos” de que consta una base de datos y 

su utilidad 

- Visualización de los distintos “objetos/elementos” de que consta una base de datos 

- Utilización de un caso práctico sencillo que se usara para crear una base de datos y que servirá 

de guía para: 

* Análisis y explicación de los distintos pasos que hay que seguir. 

* Proceder a la creación de una base de datos, explicando sobre la práctica los distintos 

“objetos/elementos” de que consta una base de datos y su utilidad. 

* Creación de las tablas, analizando los tipos de campos, su contenido, la clave 

principal. 

* Explicación de las propiedades de los campos, usando mascaras sencillas de entrada 

de datos. 

* Visualización de las tablas. 

* Análisis sobre las relaciones que se deben establecer entre las tablas para que la base 

de datos sea útil. 

- Introducción de datos en las tablas. 

- Reconocimiento de la importancia de las tablas como elemento fundamental en una base de 

datos. 

 

 

UNIDAD 9. BASES DE DATOS: AVANZADO 
 

A) CONTENIDOS 
 

1. Consultas 

1.1.Tipos de consultas 

A. Consultas de selección 

B. Consultas para buscar duplicados 

C. Consultas para generar campos calculados.   
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D. Consultas de actualización 

E. Consultas de creación de tablas 

F. Consultas de eliminación 

G. Consultas por parámetros 

H. Consultas de totales 

2. Formularios 

2.1.Opciones para la creación de formularios 

2.2.El Asistente para formularios 

2.3.Creación de formularios en Vista Diseño 

2.4.Formularios avanzados 

3. Informes 

3.1.El Asistente para informes 

3.2.Auto informes 

3.3.La opción Vista Diseño para los informes 

3.4.Cálculos en los informes 

4. Etiquetas 

4.1.El Asistente para etiquetas 

5. El lenguaje SQL 

5.1.Crear consultas simples con SQL 

5.2.Las sentencias con ORDER BY, DESC, TOP y WHERE 

5.3.Las consultas de totales 

B) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Entrega al alumno/a de la ficha de seguimiento, que le servirá para autoevaluarse, y en la que 

se hacen constar todos los contenidos que deberán realizar en esta unidad. 

- Explicación de todos los apartados de que consta dicha ficha. 

- Entrega al alumno/a de las fotocopias que le servirán de guía, junto con la demostración visual 

mediante  el proyector, para realizar todas las actividades prácticas. 

- Entrada y salida de la aplicación con el objeto de conocer la pantalla, moverse por los menús 

desplegables y solicitar ayuda del contexto. 

- Sobre bases de datos ya creadas a las que los alumnos tendrán acceso en la Red, realización de 

las siguientes operaciones: 

* Modificación del formato de campos. 

* Cambio del tamaño de campos. 

* Introducción de datos a través de un formulario creado con el asistente. 

* Creación de consultas simples Una sola tabla 

* Creación de consultas usando varias tablas que ya estarán relacionadas 

* Creación de informes que recojan los resultados de las búsquedas realizadas. 

* Realización de cambios sencillos en el diseño de los objetos anteriores. 

* Impresión de los informes 

 

UNIDAD 10. APLICACIONES DE CORREO ELECTRÓNICO Y AGENDA 

ELECTRÓNICA. 

 

A) CONTENIDOS 
 

1. Correo electrónico 

1.1.Correo electrónico con Gmail 

2. Agenda electrónica 

2.1. Interfaz gráfica de Outlook.   
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2.2. Seguridad en Microsoft Outlook 

2.3. Contactos 

2.4. Correo en Microsoft Outlook 

2.5. Calendario 

3. Google Apps 

4. Configuración de Outlook para utilizar una cuenta de correo de Gmail 

 

B) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Entrega al alumno/a de la ficha de seguimiento, que le servirá para autoevaluarse, y en la que 

se hacen constar todos los contenidos que deberán realizar en esta unidad. 

- Explicación de todos los apartados de que consta dicha ficha. 

- Explicación del correo electrónico Gmail 

- Creación de cuenta de correo en Gmail. 

- Creación de contactos usando los datos de los compañeros del aula y del profesor/a. 

- Configuración de la cuenta de Gmail 

- Realización de envió de correos entre alumnos de la clase y/o profesor: a un contacto y a varios 

contactos. 

- Realización de envío de correos con ficheros adjuntos. 

- Comprobación del correo entrante. 

- Análisis de las utilidades de una agenda electrónica 

- Explicación de Office Outlook y manejo de la agenda Microsoft Oulook: 

 * Crear nueva identidad y configurarla. 

 *Creación de una libreta de direcciones. 

 * Creación de mensajes utilizando libreta de direcciones. 

 * Realización de un control sobre correos entrantes y borrar mensajes que no sean seguros. 

 * Análisis sobre las medidas a adoptar ante correos indeseados y span. 

 

 

UNIDAD 11. PRESENTACIONES MULTIMEDIA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS 

AUDIOVISUALES  

 

A) CONTENIDOS 

 

1. Dispositivos para obtener archivos de imagen y sonido 

2. Archivos de imagen 

2.1.Exportación de archivos de imagen 

3. Archivos de vídeo 

3.1.Exportación de archivos de vídeo 

4. Aspectos generales de Microsoft PowerPoint 

4.1.Tareas básicas con PowerPoint 

5. Vistas de PowerPoint 

6. Inserción de vídeos y sonidos en las diapositivas  

7. Crear una presentación utilizando plantillas 

8. Transición y animación de diapositivas 

9. Presentaciones dinámicas 

10. Macros 

11. Imprimir presentaciones 

12. Empaquetar presentaciones 

13. Ejecutar presentaciones ante el público.   



IES “CARMEN Y SEVERO OCHOA” LUARCA 
CICLO GESTIÓN ADMINISTRATIVA – GRADO MEDIO 

 Programación didáctica LOE Página nº 24 

 

 

B) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Entrega al alumno/a de la ficha de seguimiento, que le servirá para autoevaluarse, y en la que 

se hacen constar todos los contenidos que deberán realizar en esta unidad. 

- Explicación de todos los apartados de que consta dicha ficha. 

- Entrega al alumno/a de las fotocopias que le servirán de guía, junto con la demostración visual 

mediante  el proyector, para realizar todas las actividades prácticas. 

- Entrada y salida de la aplicación con el objeto de conocer la pantalla, moverse por los menús 

desplegables y solicitar ayuda del contexto. 

- Realización de un folleto de comercialización de un producto o servicio para enviar a los 

posibles clientes como presentación. 

- Realización de un organigrama del centro educativo en el que están estudiando. 

- Siguiendo unas instrucciones de diseño, animación y transición se crearan varias 

presentaciones guiadas, en la que insertarán archivos de imágenes, de video y de sonido y que 

posteriormente: 

* Imprimirán 

* Empaquetarán  

* Presentarán al público 

INTEGRACIÓN DE LAS APLICACIONES. SIMULACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

DE UNA EMPRESA Y EL ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN SURGIDA USANDO 

MEDIOS MANUALES E INFORMÁTICOS. 

 

Esta última unidad tiene como objetivo fundamental trabajar de forma integrada, utilizando 

todos los programas y herramientas vistas a lo largo del curso para acercar al alumno/a al mundo 

laboral real usando las nuevas tecnologías de gestión empresarial. 

Ira realizando paso a paso y de forma secuenciada todas las tareas que se realizan en los 

distintos departamentos de una empresa, usando los distintos programas vistos en la programación 

de éste Módulo. 

Se hará hincapié en la importancia que tiene la conversión de cualquier documento a PDF y 

que en la empresa es una tarea muy extendida la de adjuntar archivos PDF en el correo electrónico. 

 

A) CONTENIDOS 
 

1. Paquetes de software integrado. 

2. Operaciones de integración entre las aplicaciones de Microsoft Office: 

2.1.Vinculación de datos 

2.2.Incrustación de datos 

2.3.Otras operaciones de integración 

A. La combinación de correspondencia 

B. Obtener datos externos 

3. Importación y exportación desde Microsoft Access 

4. Convertir a PDF un documento de Microsoft Office 

B) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

- Transmisión de datos entre los distintos ordenadores de los departamentos. 

- Búsqueda de información en la Red para la realización de tareas encomendadas. 

- Uso de correo Electrónico. 

- Manejo de la Base de datos para realizar búsquedas de clientes y proveedores en la Red. 
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- Uso de plantillas diseñadas en Hoja de Cálculo como documentos que se generan en la 

empresa. 

- Utilización del procesador de Textos para la realización de las distintas actividades que se 

generen en los departamentos. 

- Utilización de la herramienta avanzada de Word “Combinar correspondencia”, utilizando las 

bases de datos de clientes y proveedores para la creación de cartas circulares. 

- Creación de ofertas a clientes (publicidad) como tarea de marketing en la empresa, usando el 

programa PowerPoint 

- Delimitación de las tareas y organización de los documentos necesarios. 

- Determinación de los equipos necesarios para elaborar y transmitir la información. 

- Cumplimentación, verificación y archivo en soporte, en este caso informático, de documentos 

que se generan en la actividad de la empresa 

- Realización del proceso administrativo, es decir, saber relacionar los documentos con los 

trámites administrativos que corresponden a los mismos. 

 

 

7.-TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA.-  
 

7.1.- RELACIÓN DE UNIDADES Y HORAS PROPUESTAS 

 

RELACION DE UNIDADES HORAS 

BLOQUE 1: Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos. 

U.D.1.- Operatoria de teclados. 
 

99 

BLOQUE 2: Instalación y actualización de aplicaciones. 

U.D.2.-Sistema operativo Windows 7. 

U.D.3.-.Internet. Trabajar en entorno de redes. 

 

8 

12 

BLOQUE 3: Elaboración de documentos y plantillas mediante 

procesadores de texto. 

U.D.4.- Procesador de texto: Operaciones básicas 

U.D.5.- Procesador de texto: Avanzado 

 

 

15 

25 

BLOQUE 4: Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de 

cálculo. 

U.D.6.- Hoja de cálculo: Operaciones básicas 

U.D.7.- Hoja de cálculo: avanzado 

 

 

15 

15 

BLOQUE 5: Utilización de bases de datos ofimáticas. 

U.D.8 .- Bases de datos: Operaciones básicas 

U.D.9.- Bases de datos: Avanzado 

 

15 

15 

BLOQUE 6: Gestión de correo y agenda electrónica. 

U.D.10.- Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica. 
 

5 

BLOQUE 7: Elaboración de presentaciones. 
U.D.11 .- Presentaciones multimedia y Gestión de archivos audiovisuales. 17 

Simulación: Integración de las aplicaciones Simulación de las 

comunicaciones de una empresa y el archivo de la información surgida 

usando medios manuales e informáticos. 
15 

TOTAL HORAS MÓDULO 256 
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7.2.- TEMPORALIZACIÓN: 
 

- PRIMER TRIMESTRE: Unidades de trabajo 1, 2, 3, 4 y 5 

- SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades de trabajo 1, 5, 6, 7, 10 

- TERCER TRIMESTRE: Unidades de trabajo 1, 8, 9, 11 e integración de las aplicaciones. 

 

La unidad de trabajo nº 1, Operatoria de teclados (Bloque 1) se realizará a lo largo del 

curso dedicando tres horas a la semana de las ocho horas semanales asignadas al módulo. 

 

 

8.- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.-  

CONTENIDOS MÍNIMOS POR UNIDAD 

UNIDAD 1. OPERATORIA DE TECLADOS. 

- Mantener la posición corporal correcta. 

- Colocar correctamente la posición de los dedos en las filas del teclado alfanumérico. 

- Utilizar el método de escritura al tacto, respetando sus principios básicos y en párrafos de 

dificultad progresiva. 

- Corregir errores mecanográficos y malos hábitos. 

- Progresar de forma adecuada, logrando avanzar en los niveles del método. 

- Acatar las normas de uso del aula y del material adjudicado. 

- Emplear de forma 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. 

- Adquirir una velocidad de mecanografiada mínima de 200 PPM. con una precisión máximo de 

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

UNIDAD 2: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7. 

- Localizar archivos y carpetas. 

- Gestionar archivos y carpetas (moverlos, copiarlos, guardar…) 

- Imprimir documentos. 
- Abrir, cerrar, minimizar y mover ventanas. 

- Entrar en el explorador y saber abrir las carpetas. 

- Usar Herramientas: Liberador de espacio, desfragmentar, chequear disco. 

- Introducir, recuperar y utilizar información almacenada.  

UNIDAD 3.-.INTERNET. TRABAJAR EN ENTORNO DE REDES. 

- Saber las características de la red local de su aula y los recursos que se comparten. 

- Identificar los PC dentro de la red. 

- Navegar por Internet y: 

 Localizar determinada información. 

 Localización de una página Web concreta indicando la dirección a la que acudir. 

 Copiar el texto indicado y pegarlo en un documento de Word, para posteriormente 

guardarlo. 

 Buscar páginas en Internet y añadirlas a Favoritos. 

- Buscar imagen en Internet: guardarla para su posterior uso en un documento. 
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UNIDAD 4 Y 5: PROCESADOR DE TEXTO. 

- Guardar todas las pruebas en su carpeta de trabajo dando al fichero el nombre indicado. 

- Realizar operaciones básicas de edición de textos (tipos y estilos de letras y realzados, párrafos 

sangrados, separación entre párrafos, alineación del texto en distintas posiciones) dando el 

formato adecuado, según instrucciones. 

- Realizar operaciones con formato de documentos.  

- Manejar columnas de estilo periodístico dando el formato adecuado, según instrucciones. 

- Trabajar con tablas dando el formato adecuado, según instrucciones. 

- Corregir los errores ortográficos. 

- Insertar elementos gráficos en documentos. 

- Insertar imágenes, cuadros de texto, símbolos y notas al pie, dando el formato adecuado, según 

instrucciones. 

- Realizar cartas comerciales usando la herramienta Combinar correspondencia. 

- Copiar siguiendo un ejemplo documentos con diferentes características. 

- Saber trabajar con varios ficheros a la vez. 

- Cambiar configuración de las páginas. 

- Insertar Saltos: página siguiente, de sección, de columna. 

- En Encabezado y/o Pié: insertar nombre de fichero, fecha, hora, nº de página. 
 

Todo ello con la misma apariencia y siguiendo las instrucciones indicadas en la hoja que se les 

entrega. 

UNIDAD 6 Y 7: HOJAS DE CÁLCULO. 

- Guardar todas las pruebas en su carpeta de trabajo dando al fichero el nombre indicado. 

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

- Realización de una hoja de cálculo sencilla que contenga una o varias hojas con: 

* Fórmulas 

*Funciones: Sumas, promedios, SI ..., y BuscarV 

*Diseño de celdas: de los datos y de bordes y sombreados 

- Establecer vínculos e hipervínculos de datos. 

- Generar y modificar gráficos de diferentes tipos. 

- Preparar en Vista preliminar las hojas para la impresión realizando los cambios necesarios:  

* Modificar Saltos de página 

* Orientación de la página 

* Establecer Encabezados y pies. 

- Proteger libros, hojas y celdas. 

Todo ello con la misma apariencia y siguiendo las instrucciones indicadas en la hoja que se les 

entrega. 

UNIDAD 8 Y 9: BASE DE DATOS. 

- Guardar todas las pruebas en su carpeta de trabajo, dando al fichero el nombre indicado. 

- Realización de una prueba práctica sobre una base de datos propuesta por el profesor en la que 

el alumno/a efectuará las siguientes actividades: 

* Cambios sencillos en los campos de las tablas: Cambiar tamaño, cambiar formato, 

establecer mascara de entrada, poner descripción, fijar valor predeterminado, requerir 

valor. 

* Diseño de formularios usando asistente. 

* Cambios en el diseño del formulario. 

* Añadir registros.  

* Eliminar registros. 
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* Crear Consultas sencillas utilizando el asistente. 

* Diseño de consultas sin el asistente. 

* Creación de informes de las consultas utilizado asistentes. 

* Realizar cambios en el diseño del informe para presentación e impresión.  

Todo ello con la misma apariencia y siguiendo las instrucciones indicadas en la hoja que se les 

entrega. 

UNIDAD 10.-.APLICACIONES DE CORREO ELECTRÓNICO Y AGENDA ELECTRÓNICA. 

- Enviar correos: a un solo contacto, a grupos de contactos. 

- Enviar correos con ficheros adjuntos. 

- Gestionar cta. de correo: Agregar contacto, modificar datos de un contacto, eliminar correos ya 

leídos, vaciar la papelera, crear un borrador. Poner etiquetas a un correo, crear etiquetas. 

UNIDAD 11 .- PRESENTACIONES MULTIMEDIA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS 

AUDIOVISUALES. 

- Guardar todas las pruebas en su carpeta de trabajo dando al fichero el nombre indicado. 

- Realización de una prueba práctica sencilla propuesta por el profesor en la que el alumno/a 

realizará: 

* Diseño de diapositivas.  

* Aplicar plantillas. 

* Insertar imágenes, videos y sonidos en las diapositivas. 

* Configurar la transición de las diapositivas. 

* Establecer efectos de animación. 

* Empaquetar la presentación. 

* Ejecutar presentaciones ante el público utilizando periféricos. 

Todo ello con la misma apariencia y siguiendo las instrucciones indicadas en la hoja que se les 

entrega. 

INTEGRACIÓN DE LAS APLICACIONES SIMULACIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE UNA 

EMPRESA Y EL ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN SURGIDA USANDO MEDIOS MANUALES E 

INFORMÁTICOS. 

- Identificar las aplicaciones del software integrado que han utilizado durante el curso. 

- Integrar objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, entre otros, utilizando la vinculación y la 

incrustación de datos. 

- Convertir documentos de Microsoft Office a PDF. 

- Transmitir datos entre los distintos ordenadores de los departamentos. 

- Buscar información en la Red para la realización de tareas encomendadas. 

- Usar el correo Electrónico para enviar documentos adjuntos. 

- Manejar Bases de datos para realizar búsquedas de clientes y proveedores en la Red. 

- Utilizar plantillas diseñadas en Hoja de Cálculo como documentos que se generan en la 

empresa. 

- Utilizar el procesador de Textos para la realización de las distintas actividades que se generen 

en los departamentos. 

- Seguir el protocolo de seguridad y archivo de la documentación generada, guardando toda la 

información de acuerdo a las instrucciones dadas. 

ASÍ MISMO DEBERÁN TENER REALIZADAS TODAS LAS PRÁCTICAS DE CADA UNIDAD 

DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA FINAL DE LA EVALUACIÓN 
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9.- METODOLOGÍA. 
 

Según el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE): 

«La formación profesional promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos y garantizará que el alumnado adquiera los conocimientos y capacidades 

relacionadas con las áreas establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 19 

de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional». 

En estos objetivos debe basarse la metodología didáctica de los distintos módulos, como establece 

el artículo 18.4 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre:  

«La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos 

científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el 

alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 

profesional correspondiente». 

Por ello, en este módulo se aplicarán métodos de aprendizaje basados en: 

- A través de la práctica, exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico, 

que serán los mínimos imprescindibles para que el aprendizaje se haga a través de los 

ejemplos.  

 Los casos prácticos resueltos paso a paso constituirán el eje de aprendizaje 

- El estudiante será el protagonista de su propio aprendizaje mediante una participación continúa 

y activa. 

 

9.1.- METODOS DE TRABAJO 

- El proceso de evaluación, no sólo se basará en la realización de exámenes o controles 

sino en un proceso de evaluación continua. 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado basándose en la realización de 

una serie de actividades de aprendizaje, que pretende potenciar la iniciativa del alumnado 

y el proceso de auto-aprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de 

relación y de búsqueda y manejo de la información y que intentan conectar el aula con el 

mundo real, las empresas. 

- Se trata, de plantear y enfrentar al alumno/a la simulación de casos prácticos lo más 

cercanos a la realidad posible, (casos prácticos nunca cerrados a las aportaciones de los 

alumnos/as fruto de sus propios conocimientos o planteamientos). 

- El profesor ha de limitar al máximo su tiempo de exposición teórica o el dictado de notas. 

- Se han de desarrollar capacidades de comprensión, búsqueda y manejo de la información 

apoyándose éstas sobre las orientaciones dadas, bien de forma individual o en grupos. 

- Se solapan las actividades de enseñanza con las de evaluación en el proceso de 

aprendizaje. 

- Se le proponen materiales que deberán localizar en Internet para ser utilizados como 

orientación y consulta, formando parte de las actividades y también como texto para su 

posterior estudio. 

- La atención a las diferencias entre alumnos/as: se diseñarán las actividades de aprendizaje 

para aquellos casos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos que se persiguen.  
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- Se pretende que el alumno/a desarrolle habilidades, destrezas y actitudes. 

-  Los alumnos trabajarán en red: 

 El ordenador del profesor comparte las impresoras a fin de que los alumnos se sirvan 

de ellas mediante la red.  

 El profesor compartirá archivos que los alumnos deban utilizar frecuentemente a fin 

de que ellos puedan hacer uso de la red para recuperarlos. 

Los alumnos tendrán una visión integradora de las actividades prácticas de este módulo, 

dentro del desarrollo comercial y laboral de una empresa, mediante las actividades que 

llevaran a cabo en la empresa simulada DISAL, SAS en el segundo curso y en el módulo 

“Empresa en el Aula”. 

La dinámica habitual de trabajo seguirá la siguiente secuencia: 

1. Desarrollo teórico de los contenidos: 

La profesora introducirá de forma detallada los contenidos que se van a desarrollar a lo 

largo de una unidad, buscando la participación del alumnado/a con preguntas, realizando 

exposiciones orales y demostraciones prácticas.  

2. Desarrollo práctico de los contenidos: 

Tras haber presentado la aplicación informática que se va a utilizar (barras de 

herramientas y funciones esenciales), el profesor o profesora realizará ante su alumnado 

algunos ejercicios básicos para que el alumnado comience a familiarizarse con el 

programa. 

A continuación, los alumnos/as realizarán los ejemplos resueltos que contiene el libro de 

texto, de manera que irán conociendo paulatinamente la aplicación que están utilizando.  

La función del profesor o profesora en esta fase del aprendizaje es la de resolver las 

posibles dudas que el alumnado pueda presentar; orientar, aconsejar y poner énfasis en el 

mejor sistema con el fin de evitar errores y pérdida de información, así como corregir los 

errores que impidan a un determinado alumno o alumna avanzar en la realización de la 

práctica. 

El alumnado además de los ejemplos resueltos tendrá que realizar una serie de 

actividades que se plantean a lo largo de la unidad.  

Una vez que el alumnado haya completado los ejemplos resueltos y las actividades 

deberá realizar casos prácticos globales y la práctica profesional, en las que deberán 

aplicar los conocimientos adquiridos.  

En esta fase, como en la anterior, el profesorado servirá de guía, pretendiendo ante todo 

que sean los alumnos y alumnas quienes consigan llevar a término cada una de las 

prácticas iniciales y finales de cada unidad.  

En esta fase se utilizara ordenador, conexión a Internet, fichas de seguimiento y 

fotocopias de ejercicios elaborados por la profesora. 

En las fichas de seguimiento y auto evaluación figuran los contenidos programados. A 

medida que se vayan viendo en clase, ellos mismos realizaran el seguimiento y podrán 

saber en todo momento lo que han visto y lo que queda por ver. Además podrán saber en 

todo momento que contenidos tienen que reforzar.   
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Cuando el alumno/a ya ha afianzado los nuevos contenidos se realizarán ejercicios de 

repaso en donde se irán acumulando todos los contenidos vistos hasta el momento.  

En caso de que el alumno/a tenga que reforzar algún contenido repetirá los ejercicios 

realizados y podrá llevarlos a su casa con el fin de repasar. 

Todos los ejercicios deberán estar guardados en sus carpetas de trabajo. Periódicamente 

el profesor hará copia de seguridad de las mismas en su equipo, con el fin de poder 

evaluarlas. 

3. Evaluación de los contenidos teóricos: Solo se realizará en la primera evaluación. La 

adquisición de los contenidos teóricos se medirá a través de una prueba escrita 

relacionada con una batería de preguntas proporcionadas a los alumno/as y corregidas en 

clase. 

4. Evaluación de los contenidos prácticos: 

La adquisición de los contenidos prácticos se medirá a través de un caso práctico, similar 

a los realizados con anterioridad en el aula.  El alumno/a deberá seguir las instrucciones 

proporcionadas en el supuesto. 

El alumno guardará dichas pruebas en su equipo  y en su carpeta de CONTROLES. El 

profesor realizará copia de la misma y la guardará en su equipo. Todas las pruebas se 

guardarán durante el periodo de tiempo necesario en un CD que estará depositado en el 

Departamento.  

No se imprimirán los controles para evitar un mal uso de los recursos, un consumo 

innecesario del papel y así contribuir de esta forma al cuidado del medio ambiente. 

En cuanto a la Operatoria de Teclados, la evaluación se llevará a cabo mediante los 

resultados que se muestran en el programa utilizado, cuyos datos quedan guardados en la 

base de datos correspondiente. 

 

9.2.- MATERIALES CURRICULARES.- 

- Se considera necesaria un aula de informática equipada y en red. 

- El aula deberá disponer del suficiente número de ordenadores para que no haya más de un 

alumno por puesto de trabajo. 

- Los recursos utilizados y las actividades que se realizan requieren el software necesario en 

cada uno de los ordenadores: 

 El sistema operativo Windows 7. 

 El procesador de textos Word 2007 de Microsoft. 

 La hoja de cálculo Excel 2007 de Microsoft. 

 La base de datos Access 2007 de Microsoft. 

 El programa de presentaciones PowerPoint 2007 de Microsoft. 

 El software de Internet Microsoft Internet Explorer. 

 Software para comprimir ficheros: WinZip, WinRA 

 Antivirus 

 Programa de Operatoria de Teclados AccuType 

 Software para convertir a PDF (PDF Creator, Adobe Reader) 

- Libros de consulta en el aula, de forma que los alumnos intenten buscar soluciones a los 

problemas que les surjan antes de solicitar la ayuda del profesor, ya que eso les aportará 

una gran experiencia de cara al módulo de Formación en Centros de Trabajo.  
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- Instrumentos que facilitan la tarea de exposición del profesor: pizarras, cañón de 

proyección, etc. 

- Otros materiales: impresoras, disquetes, CD-ROM, papel para impresora, carpeta de 

ejercicios prácticos y material de oficina. 

- Material elaborado por la profesora: esquemas, fichas de seguimiento y supuestos prácticos 

- Se realizarán ejercicios a partir de las fotocopias de textos y documentos. 

- Libro de texto “Tratamiento Informático de la Información”. Autora: Francisca Montañez 

Muños. Editorial McGrawHill. 

- Prácticas digitales 

- Presentaciones de diapositivas 

- Apuntes 

- Fichas de seguimiento del alumno. 

- Fichas de valoración de las pruebas prácticas. 

- El alumno/a también podrá aportar aquellos documentos o publicaciones que encuentre de 

interés y que estén relacionados con los temas. 

 

10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En caso de tener alumnos/as con necesidades  educativa especiales, y visto el expediente académico 

de cada alumno/a, el Departamento solicitará ayuda al Departamento de Orientación de acuerdo con 

las necesidades específicas determinadas en cada uno de ellos. 

El tratamiento a la diversidad del alumnado, es decir la integración del alumnado con necesidades 

educativas específicas o con determinados problemas de aprendizaje, se debe entender de la 

siguiente forma: 

- Implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con distintos problemas de apoyo y 

exigencia. 

- Ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento posterior de 

trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con 

ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

- Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde distintos niveles, 

ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida. 

- Las actividades de recuperación y de ampliación permitirán atender a las demandas de carácter 

más profundo por parte del alumnado con un nivel de partida más avanzado o con un interés 

mayor sobre el tema estudiado. 

Los que no hayan alcanzado los mínimos realizarán, para su adaptación curricular, otras actividades 

más sencillas o más secuenciadas que les facilite alcanzar los objetivos mínimos  previstos.  

El proceso se iniciará en la evaluación inicial del equipo o bien a lo largo del curso, en el momento 

que se crea necesario aplicarlo. 

Teniendo en cuenta las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad del 

alumnado, contempladas en la Concreción Curricular del Ciclo Formativo, se podrán adoptar 

medidas al respecto en relación con:   
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 PROCESO DE APRENDIZAJE: 

 Se realizará en el aula un proceso individual de apoyo y seguimiento. 

 Ayuda en la realización de resúmenes y esquemas, que le permita delimitar los contenidos 

teóricos mínimos. 

 Seguimiento personalizado de los materiales que usan los/as alumnos/as (libros de texto, 

cuadernos, fotocopias auxiliares, etc.) para revisar que siguen las instrucciones de trabajo 

correctamente. 

 Realización de ejercicios de repaso y refuerzo según las necesidades detectadas. 

 Flexibilidad en el tiempo de realización de tareas y controles, según sus necesidades. 

 Observar el ritmo de trabajo del alumnado, detectando las posibles dificultades que se 

puedan plantear, modificando en su caso la metodología o los propios procesos. 
 

 CONTENIDOS 

 Se han fijado unos contenidos mínimos a superar por todos los alumnos/as. 

 El resto de contenidos sirven para mejorar el nivel de conocimientos de los distintos 

alumnos, pudiendo, en casos determinados, incorporar otros con carácter optativo en 

función de las capacidades de los alumnos/as. 

 En cuanto a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, se seguirá lo expuesto en 

el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo. 

 

11.-EVALUACIÓN. 

11.1.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Este módulo es muy práctico y en él se emplean equipos informáticos y programas, por 

tanto, se considera un requerimiento esencial la asistencia regular a clase por parte del 

alumno. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado se realizará tomando como referencia los 

resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional, así como los 

objetivos generales del ciclo formativo. 

Los procesos de evaluación están adecuados a las adaptaciones metodológicas de las que haya 

podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas 

de evaluación. 

Los aprendizajes del alumnado serán evaluados de forma continua. 

En el desarrollo de los aprendizajes cuando se lleven a cabo actividades y trabajos en grupo se 

calificarán con una nota de grupo; teniendo en cuenta la calidad, claridad en la exposición, 

interés y participación en el trabajo en grupo. También se tendrá en cuenta la coordinación de 

los alumno/as en el grupo y el diálogo con los otros grupos. 

Dentro de este proceso de evaluación continuo también son importantes la resolución de 

ejercicios y cuestionarios, así como, la realización de trabajos y actividades individuales  con 

el fin de reconocer y evaluar el grado de comprensión con que se van adquiriendo 

individualmente los conocimientos y que servirán para poner de manifiesto las deficiencias o 

errores en la comprensión de los conceptos o procesos. 

Los procedimientos que se utilizarán para evaluar a los alumnos son: 

 La realización de una prueba inicial que nos permita conocer el nivel de conocimientos 

de los alumnos y las herramientas informáticas de que dispone en su casa.  
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 La realización de pruebas objetivas sobre los concepto expuestos en cada unidad (las 

mínimas), que nos permitirán evaluar: 

- El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, etc. 

- La comprensión y análisis de textos y normas. 

- La resolución correcta de los supuestos planteados. 

 La realización de pruebas prácticas realizadas en los equipos informáticos del centro. 

 El seguimiento del trabajo diario realizado en el aula TIC. Se trata de valorar la 

participación del alumno en la clase: 

- El interés y dedicación. 

- El afán de superación en las distintas etapas de conocimientos. 

- Realización de las tareas y ejercicios del libro de texto y propuestos en clase  

- Recopilación de apuntes, ejercicios y actividades realizadas en el aula y su 

presentación. 

 Seguimiento de los ejercicios realizados por el alumno en la clase, que serán todas las 

prácticas surgidas en cada unidad didáctica y al final de la evaluación (carpetas de 

trabajo). 

 Valoración de las prácticas realizadas en clase (carpetas de trabajo). 

 La observación continuada de la actitud en el aula, en la que se valorará el interés en el 

hacer diario y el respeto por los compañeros y el/la profesor/a. 

 La realización de forma adecuada y según las instrucciones que se les den, de las 

actividades, que permitirá evaluar determinadas competencias profesionales que deben 

adquirir como son: 

- Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

- Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 

obtenida. 

 Asistencia a clase. 

 Responsabilidad y cuidado de su puesto de trabajo 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son: 

 El cuaderno del profesor, en el que se anotará por alumno/a las observaciones diarias 

sobre el comportamiento, la participación, el material, las valoraciones de las pruebas, la 

realización de tareas, el interés, etc. 

 La carpeta de trabajo del alumno: guardada en su equipo informático que contendrá 

los ejercicios de las unidades didácticas, los ejercicios propuestos y los ejercicios de 

repaso. 

 Las pruebas específicas, prácticas y/o escritas en las que evaluaremos el grado de 

asimilación de los distintos contenidos y desarrollo de las distintas competencias 

profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

Todo ello nos permitirá situar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar 

su progreso y el grado de adquisición de los objetivos y contenidos programados. 
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11.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A lo largo del curso escolar se realizarán 3 evaluaciones. La calificación del alumno será la 

nota media ponderada de las siguientes variables evaluadas siempre que cada una de ellas 

haya sido superada con nota igual o mayor que cinco: 

 Actitud (Nota de Aula): 

 El trabajo diario en el aula: La realización completa de los ejercicios prácticos de 

las Unidades Didácticas y de los ejercicios de refuerzo proporcionados por el 

profesor@. Se realizará un control diario de las actividades que realicen 

 Interés:  

 Se muestra participativo. 

 Pregunta dudas. 

 Atiende a las explicaciones diarias. 

 No muestra pasividad. 

 Toma anotaciones durante las explicaciones 

 Usa las fichas de seguimiento 

 Iniciativa y autonomía en su hacer diario. 

 Comportamiento adecuado, cumpliendo con las normas de convivencia 

establecidas en el centro educativo (dentro y fuera del aula). 

En este apartado cada ítem se valorará sobre 10 puntos. La nota será la media de las 

calificaciones de los ítems, siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco 

puntos para superar este apartado. 

La nota figurará en el cuaderno del profesor con una A 

 Resolución de pruebas individuales prácticas: 

Se valorará la capacidad del alumno para desarrollar conceptos, procesos y operaciones de 

la materia con contenidos teóricos y prácticos, además de la presentación y expresión 

escrita utilizando la terminología específica de la materia. 

 Pruebas prácticas: La calificación se realizará en las fichas que se adjuntan a la 

programación. 

Cada prueba se valorará sobre diez puntos. La nota será la media del conjunto de pruebas 

globales realizadas a lo largo del trimestre siendo necesario conseguir una calificación 

mínima de cinco puntos en cada una de ellas para superar este apartado. 

La nota figurará en el cuaderno del profesor con una EX. 

 Operatoria de Teclados 

Esta materia tiene como peculiaridad que de las ocho horas semanales del módulo, se 

dedican a lo largo del curso tres horas para el conocimiento y aprendizaje de la destreza 

mecanográfica, mediante soporte informático 

El objetivo final conseguido de operatoria de teclados (alcanzar como Mínimo 200 PPM), 

solo se evaluará en la 3ª Evaluación. 

En la primera evaluación se exigirá y valorará: 

 Colocación correcta de las manos y dedos sobre el teclado. 

 Postura adecuada delante del teclado. 

 Utilización correcta de los dedos al pulsar las teclas, incluidos los pulgares. 

 Realización de los ejercicios sin mirar al teclado. 
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 Progreso de forma adecuada, logrando avanzar en los niveles del método 

En este apartado cada ítem se valorará sobre dos puntos. La nota será la suma de la 

calificación de los ítems, siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco 

puntos para superarlo. 

En la segunda evaluación se exigirá y valorará: 

 Todo lo exigido en la evaluación anterior 

 Alcanzar 150 pulsaciones por minuto con un margen de error de una falta por minuto. 

En este apartado cada ítem se valorará sobre cinco puntos. La nota será la suma de la 

calificación de los ítems, siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco 

puntos para superarlo. 

En la tercera evaluación: 

Los alumnos deben alcanzar las 200 pulsaciones por minuto con un margen de error de 

una falta por minuto.  

La nota será de cinco puntos si alcanzan dichas pulsaciones consideradas como contenido 

mínimo; por cada 15 pulsaciones de más se irá sumando un punto. 

La nota figurará en el cuaderno del profesor con OT 

11.3.- PONDERACIÓN:  

1ª Evaluación: 

- Actitud (Nota de clase): 20 % de la nota final 

- Operatoria de teclados: 20% 

- Pruebas Prácticas: 60% de la nota final 

Si no hubiera pruebas escritas, las prácticas supondrán el 70 % de la nota final 

2ª Evaluación: 

- Actitud (Nota de clase): 20 % de la nota final 

- Operatoria de teclados: 20% 

- Pruebas Prácticas: 60% de la nota final 

3ª Evaluación: 

- Actitud (Nota de clase): 20 % de la nota final 

- Operatoria de teclados: 30% 

- Pruebas Prácticas: 50% de la nota final 

LA CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE JUNIO SERÁ LA MEDIA DE LAS TRES 

EVALUACIONES REALIZADAS, SIEMPRE QUE HAYAN SIDO SUPERADAS AL MENOS CON CINCO 

PUNTOS CADA UNA DE ELLAS. 
 

CUADERNO DEL PROFESOR: 
 

Los criterios de calificación se indicarán en el cuaderno del profesor con los siguientes indicadores: 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES NOTAS 
Actitud (Nota Aula)  (A) 

Nota de operatoria de teclados (OT) 

Resolución de pruebas individuales teóricas y/o prácticas (EX) 
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OPERATORIA DE TECLADOS 
 

Colocación 

correcta de 

los dedos 

Mira al 

teclado 

Progreso en el método: Pruebas de velocidad 

Nivel 

alcanzado 

Promedio de 

Faltas 
PPM 

Promedio 

de faltas 

Precisión 

SI/NO SI/NO 
     

 

12.-PLAN DE RECUPERACIÓN. 

12.1.- CONVOCATORIA ORDINARIA 

A los alumnos/as que tengan suspensa alguna evaluación, podrán realizar una prueba de 

recuperación (Teoría y/o Práctica), siempre inmediatamente posterior a cada evaluación y si 

fuese necesario, y previo a la prueba, revisión de conceptos así como actividades de refuerzo 

o repaso. 

Se indicarán a cada alumno/a las actividades y contenidos a recuperar, así como la manera o 

procedimiento a seguir:  

 Conocimientos prácticos o de aplicación: tendrán que realizar los ejercicios no superados 

correctamente, mediante una prueba individualizada y valorada sobre diez puntos, en 

fecha prefijada. 

 Operatoria de Teclados: Realizarán una serie de pruebas con el fin de comprobar que el 

alumno/a ha logrado alcanzar las Pulsaciones por minuto marcadas como Mínimos. 

Si las medidas de recuperación adoptadas a lo largo del curso no dieran resultado, el alumno/a 

podrá realizar una prueba de recuperación objetiva entunique versará sobre los contenidos 

no superados: Práctica Y Operatoria de Teclados. 

Las pruebas se valorarán cada una de ellas sobre diez puntos. 

Para superar las pruebas deberán conseguir una calificación mínima de cinco puntos. 

Así mismo deberán tener realizadas correctamente todas las prácticas de cada unidad 

didáctica y la práctica final de la evaluación, exigidas como obligatorias, y no 

presentados en cada evaluación.  

ACTITUD  Nunca A veces A menudo Siempre 

El trabajo diario en el aula: La realización completa 

de los ejercicios prácticos de las Unidades Didácticas 

y de los ejercicios de refuerzo proporcionados por el 

profesor@. 

    

Interés:  
 Se muestra participativo……………………….. 

 Pregunta dudas…………………………………. 

 Atiende a las explicaciones diarias…………….. 

 No muestra pasividad………………………….. 

 Toma anotaciones durante las explicaciones…. 

 Usa las fichas de seguimiento…………………. 

    

Iniciativa y autonomía     

Comportamiento adecuado     
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LA CALIFICACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA DE LAS TRES EVALUACIONES REALIZADAS, 

SIEMPRE QUE HAYAN SIDO SUPERADAS EN LAS PRUEBAS DE RECUPERACIÓN O EN LA 

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNIO. 

12.2.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

El alumno/a que no sea valorado positivamente al finalizar el curso académico tendrá opción 

a una Prueba extraordinaria en Septiembre. 

Se les proporcionara una ficha en donde constarán: 

- Las unidades temáticas a recuperar y los contenidos mínimos de cada una de ellas. 

- Tipo de prueba (Práctica) 

- La fecha/hora de la prueba 

La ficha ira firmada por el profesor y el alumno/a. Una copia de la ficha quedará en poder del 

profesor. El alumno presentará este documento en el momento de realizar la prueba 

extraordinaria. 

Si el alumno lo desea se le podrá proporcionar un dossier con fotocopias de prácticas que 

podrá realizar por su cuenta en el periodo estival y que le servirán para poder repasar los 

contenidos que deberá recuperar.  

Dicha prueba constará de: 

1) Prueba Práctica: que versará sobre contenidos mínimos no superados. 

2) Operatoria de Teclados: las pulsaciones que se deberán alcanzar son las indicadas como 

contenidos mínimos (200 PPM). 

Criterios de Calificación: 

Prueba Práctica: Se valorará sobre diez puntos. Para superarla deberán obtener una 

calificación mínima de cinco puntos. 

Operatoria de Teclados: Deberán alcanzar las 200 PPM con un margen de error de una 

falta por minuto.  

La nota será de cinco puntos si alcanzan dichas pulsaciones consideradas como contenido 

mínimo; por cada 15 pulsaciones de más se irá sumando un punto. 

Ponderación: 

 Prueba Práctica: 70 % de la nota final. 

 Operatorita de Teclados: 30% de la nota final. 

 

13.- LA EDUCACIÓN EN VALORES 

El departamento de Administración incluye en el Proyecto Curricular del ciclo de grado medio de  

“Gestión Administrativa” una serie de orientaciones para incorporar, a través de los distintos 

módulos, los contenidos de carácter transversal. Por tanto, sin que sea necesario reproducir todo lo 

expuesto en el proyecto curricular, se recogen, de dichas orientaciones, un resumen de aquellos 

aspectos más importantes y que sirvan como referencia a lo que en este módulo se va a aplicar. 

Como concreción y aplicación práctica para el presente curso, vamos a tratar de desarrollar en la 

medida de lo posible los valores de Responsabilidad, Respeto-Tolerancia y Esfuerzo personal.  
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Para ello, vamos a intentar que todas las intervenciones y actuaciones, tanto del profesor como de 

los/as alumnos/as, se desarrollen en un ambiente de respeto a una serie de principios como son los 

siguientes: 

- Fomento al esfuerzo personal para conseguir mayor calidad de vida, fundamentada en la 

realización personal de forma equilibrada e integral. 

- Ha de valorase el trabajo como un servicio que podemos prestar o recibir a/de los demás, que 

potencia el desarrollo de nuestra existencia, debiendo fomentarse un espíritu crítico frente a todo 

tipo de sugerencia o invitación al consumo por el consumo. 

- Debe fomentarse el respeto, conservación, cuidado y uso responsable de todos los recursos 

básicos que utilizamos a diario. 

 

LA INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EN LA IGUALDAD 

EFECTIVA DE DERECHOS Y OPPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.-  

De manera transversal, a lo largo de todo el curso, el docente se ocupara de garantizar que las clases 

se desarrollen respetando los siguientes valores y principios: 

1. La democracia y el respeto a la legalidad como principio absoluto. 

2. El uso del dialogo como forma de resolución de conflictos y la renuncia manifiesta a la 

violencia. 

3. El respeto a las compañeras y compañeros, a las profesoras y profesores y demás miembros de 

la comunidad educativa. 

4. El respeto a otras culturas, países, religiones, razas, etc. 

5. Utilización no sexista del lenguaje (por ejemplo: hablar de personas, en lugar de hombres y/o 

mujeres). 

6. Condena incondicional a cualquier forma de violencia de género. 

Eliminación progresiva de los tópicos sobre género y profesiones (por ejemplo: que los electricistas 

son hombres y las enfermeras mujeres). 

14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS. 

Actividades propuestas para el alumnado de 1º y 2º curso del ciclo de Grado Medio de Gestión 

Administrativa  

 

- Visita a la empresa Cartonajes VIR 

- Visita a la empresa COFAS 

- Visita a Industrias Lácteas Asturianas (ILAS, SA) – Reny Picot  

- Visita empresa INDITEX (S.A.) en Arteixo (A Coruña) 

- Visita al Ayuntamiento y Servicios Sociales de Valdés. 

- Visita a la Agencia Tributaria de Luarca. 

- Visita  a la Delegación Territorial de la Seguridad Social en Luarca. 

- Visita a la Junta General del Principado de Asturias 

Serán guiadas y se realizarán en el horario escolar. Fechas a determinar.   
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15.- NORMAS DE USO DEL AULA Y MATERIAL. 

- Durante los periodos de clase el profesor y los alumno/as serán los responsables del aula y el 

material. En ningún momento pueden quedar los alumno/as solos en el aula 

- Se les adjudicará, a cada alumno/a, un ordenador numerado para que lo ocupe durante el curso 

completo, siendo responsable total de él durante los períodos de clase que le corresponda. 

- Al comenzar cada clase los alumno/as, antes de sentarse, informarán al profesor de cualquier 

desperfecto que observen en el material que se les adjudicó. El profesor tomará nota de ello y 

procederá a comunicárselo al profesor de la hora anterior con el fin de saber quién es el responsable. 

- Cada alumno/a es responsable total del material que se le adjudicó durante el período lectivo, 

haciéndose cargo económicamente de los desperfectos ocasionados así como de la sanción 

disciplinaria que le corresponda por la jefatura de estudios. 

- Al finalizar la clase cada alumno/a dejará su puesto de trabajo en perfecto orden (teclado, puerta 

de UCP y silla) y el profesor lo comprobará antes de salir de clase. 

- Periódicamente, el alumno/a realizará una limpieza del equipo que tiene asignado, según 

instrucciones del profesor. 

- El software a utilizar en el aula, únicamente debe ser el instalado en los equipos oficialmente por 

figura en las programaciones de las asignaturas que se imparten en ella. 

- Ningún material debe ser retirado del aula para su uso fuera de ella. 

- Cuando el alumno tenga que utilizar unidades de almacenamiento externas, deberá indicarlo al 

profesor/a con el fin de proceder a pasar el antivirus a dicho dispositivo. 

- El alumno/a deberá estar siempre en el punto de trabajo que señale el profesor. Las 

configuraciones originales del equipo serán respetadas en todas las aplicaciones. 

16.- DOCUMENTOS ADJUNTOS 

Ficha de recuperación. 

Fichas de seguimiento y autoevaluación. 
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NOMBRE DEL ALUMNO/A/A: .....................................................................................  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS POR UNIDAD 
TIPO DE 

PRUEBA 

UNIDAD 1. OPERATORIA DE TECLADOS 

- Mantener la posición corporal correcta. 

- Colocar correctamente la posición de los dedos en las filas del teclado 

alfanumérico. 

- Utilizar el método de escritura al tacto, respetando sus principios básicos y en 

párrafos de dificultad progresiva. 

- Corregir errores mecanográficos y malos hábitos. 

- Progresar de forma adecuada, logrando avanzar en los niveles del método. 

- Acatar las normas de uso del aula y del material adjudicado. 

- Emplear de forma 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. 

- Adquirir una velocidad de mecanografiada mínima de 200 ppm. con una 

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

informático. 

PRUEBA 

PRÁCTICA 

UNIDAD 2: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7. 

- Localizar archivos y carpetas. 

- Gestionar archivos y carpetas (moverlos, copiarlos, guardar…) 

- Imprimir documentos 
- Abrir, cerrar, minimizar y mover ventanas. 

- Entrar en el explorador y saber abrir las carpetas. 

- Usar Herramientas: Liberador de espacio, desfragmentar, chequear disco 

- Introducir, recuperar y utilizar información almacenada.  

PRUEBA 

PRÁCTICA 

UNIDAD 3.-.INTERNET. TRABAJAR EN ENTORNO DE REDES. 

- Saber las características de la red local de su aula y los recursos que se 

comparten. 

- Identificar los PC dentro de la red. 

- Navegar por Internet y: 

 Localizar determinada información. 

 Localización de una página Web concreta indicando la dirección a la que 

acudir. 

 Copiar el texto indicado y pegarlo en un documento de Word, para 

posteriormente guardarlo 

 Buscar páginas en Internet y añadirlas a Favoritos 

 Buscar imagen en Internet: guardarla para su posterior uso en un 

documento 

PRUEBA 

PRÁCTICA 

UNIDAD 4 Y 5: PROCESADOR DE TEXTO. 

- Guardar todas las pruebas en su carpeta de trabajo dando al fichero el nombre 

indicado  

- Realizar operaciones básicas de edición de textos (tipos y estilos de letras y 

realzados, párrafos sangrados, separación entre párrafos, alineación del texto en 

distintas posiciones) dando el formato adecuado, según instrucciones. 

- Realizar operaciones con formato de documentos.  

- Manejar columnas de estilo periodístico dando el formato adecuado, según 

instrucciones. 

PRUEBA 

PRÁCTICA 
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- Trabajar con tablas dando el formato adecuado, según instrucciones. 

- Corregir los errores ortográficos  

- Insertar elementos gráficos en documentos 

- Insertar imágenes, cuadros de texto, símbolos y notas al pie, dando el formato 

adecuado, según instrucciones. 

- Realizar cartas comerciales usando la herramienta Combinar correspondencia. 

- Copiar siguiendo un ejemplo documentos con diferentes características 

- Saber trabajar con varios ficheros a la vez. 

- Cambiar configuración de las páginas 

- Insertar Saltos: página siguiente, de sección, de columna. 

- En Encabezado y/o Pié: insertar nombre de fichero, fecha, hora, nº de página. 
 

Todo ello con la misma apariencia y siguiendo las instrucciones indicadas en la hoja 

que se les entrega. 

UNIDAD 6 Y 7: HOJAS DE CÁLCULO. 

- Guardar todas las pruebas en su carpeta de trabajo dando al fichero el nombre 

indicado. 

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

- Realización de una hoja de cálculo sencilla que contenga una o varias hojas con: 

* Fórmulas 

*Funciones: Sumas, promedios, SI ..., y BuscarV 

*Diseño de celdas: de los datos y de bordes y sombreados 

- Establecer vínculos e hipervínculos de datos 

- Generar y modificar gráficos de diferentes tipos  

- Preparar en Vista preliminar las hojas para la impresión realizando los cambios 

necesarios:  

* Modificar Saltos de página 

* Orientación de la página 

* Establecer Encabezados y pies. 

- Proteger libros, hojas y celdas  
 

Todo ello con la misma apariencia y siguiendo las instrucciones indicadas en la hoja 

que se les entrega. 

PRUEBA 

PRÁCTICA 

UNIDAD 8 Y 9: BASE DE DATOS. 

- Guardar todas las pruebas en su carpeta de trabajo, dando al fichero el nombre 

indicado. 

- Realización de una prueba práctica sobre una base de datos propuesta por el 

profesor en la que el alumno/a efectuará las siguientes actividades: 

* Cambios sencillos en los campos de las tablas: Cambiar tamaño, cambiar 

formato, establecer mascara de entrada, poner descripción, fijar valor 

predeterminado, requerir valor. 

 

* Diseño de formularios usando asistente 

* Cambios en el diseño del formulario. 

* Añadir registros.  

* Eliminar registros 

* Crear Consultas sencillas utilizando el asistente. 

* Diseño de consultas sin el asistente 

* Creación de informes de las consultas utilizado asistentes  

* Realizar cambios en el diseño del informe para presentación e impresión.  

Todo ello con la misma apariencia y siguiendo las instrucciones indicadas en la hoja 

que se les entrega. 

PRUEBA 

PRÁCTICA 
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UNIDAD 10.-.APLICACIONES DE CORREO ELECTRÓNICO Y AGENDA 

ELECTRÓNICA. 

- Enviar correos: a un solo contacto, a grupos de contactos, 

- Enviar correos con ficheros adjuntos 

- Gestionar cta. de correo: Agregar contacto, modificar datos de un contacto, 

eliminar correos ya leídos, vaciar la papelera, crear un borrador. Poner etiquetas 

a un correo, crear etiquetas. 

PRUEBA 

PRÁCTICA 

UNIDAD 11: PRESENTACIONES MULTIMEDIA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS 

AUDIOVISUALES. 

- Guardar todas las pruebas en su carpeta de trabajo dando al fichero el nombre 

indicado. 

- Realización de una prueba práctica sencilla propuesta por el profesor en la que 

el alumno/a realizará: 

* Diseño de diapositivas.  

* Aplicar plantillas 

* Insertar imágenes, videos y sonidos en las diapositivas 

* Configurar la transición de las diapositivas 

* Establecer efectos de animación 

* Empaquetar la presentación. 

* Ejecutar presentaciones ante el público utilizando periféricos. 

 

Todo ello con la misma apariencia y siguiendo las instrucciones indicadas en la hoja 

que se les entrega. 

PRUEBA 

PRÁCTICA 

INTEGRACIÓN DE LAS APLICACIONES SIMULACIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES DE UNA EMPRESA Y EL ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN 

SURGIDA USANDO MEDIOS MANUALES E INFORMÁTICOS. 

- Identificar las aplicaciones del software integrado que han utilizado durante el 

curso. 

- Integrar objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, entre otros, utilizando la 

vinculación y la incrustación de datos. 

- Convertir documentos de Microsoft Office a PDF. 

- Transmitir datos entre los distintos ordenadores de los departamentos. 

- Buscar información en la Red para la realización de tareas encomendadas. 

- Usar el correo Electrónico para enviar documentos adjuntos. 

- Manejar Bases de datos para realizar búsquedas de clientes y proveedores en la 

Red. 

- Utilizar plantillas diseñadas en Hoja de Cálculo como documentos que se 

generan en la empresa. 

- Utilizar el procesador de Textos para la realización de las distintas actividades 

que se generen en los departamentos 

- Seguir el protocolo de seguridad y archivo de la documentación generada, 

guardando toda la información de acuerdo a las instrucciones dadas. 

PRUEBA 

PRÁCTICA 

PRESENTACIÓN DE DOSSIER CON LAS PREGUNTAS QUE SE LE 

PROPORCIONAN EN LA HOJA ADJUNTA. 
SI/NO 

 

FECHA DE LA PRUEBA: .......................................................... HORA: ..................................... 

 

 

Fdo.: ..............................................    Fdo.: .............................................. 

  Profesor       Alumno/a 
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RELACIÓN DE CONTENIDOS PRÁCTICOS 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 

 

PRÁCTICA DE LOS TEMAS 2, 3 Y 4 

 

 Crear una cuenta de usuario e iniciar sesión 

 Manejo del explorador de Windows 

 Organizar archivos y carpetas: Crear carpetas, moverlas y eliminarlas 

 Buscar archivos y/o carpetas 

 Mostrar carpetas ocultas para localizar las carpetas de Cookies y Temporales 

 Herramientas del sistema desde INICIO o Mi PC: Liberar espacio en disco, desfragmentar y 

comprobar errores. 

 Eliminar archivos temporales y Cookies. 

 Cambiar página de inicio.  

 Borrar historial. 

 Operar con “favoritos”: 

o Buscar determinadas páginas y agregarlas 

o Organizar carpetas 

o Eliminar páginas 

 Mediante buscador localizar imágenes y guardarla con distintos formatos 

 Mediante buscador localizar imágenes para posteriormente copiar-pegar en un documento de 

Word 

 Buscar determinadas páginas y guardarlas en la carpeta correspondiente como Páginas Web 

completas. 

 Buscar texto dentro de una página Web 

 Usar la información obtenida en búsquedas para crear un documento de Word añadiendo 

“Vinculo” a la página Web en la que se encontró la información. 

 En documento crear accesos directos a páginas Web 

 

PRÁCTICA DELTEMA 5.-  

 

 Correo Electrónico (GMAIL): 

 - Creación de cuentas de correo. 

 - Configurar cuenta y envió de correos entre alumnos de la clase. 

 - Redactar y Enviar mensajes con ficheros adjuntos. 

 - Comprobar correo entrante y contestarlo. 

 - Guardar, abrir y eliminar borradores. 

 - Enviar mensajes a varios contactos. 

 - Crear agenda 

 

 Microsoft Outlook: 

  - Configurar una cuenta de correo. 

  - Ejecutar el programa. 

  - Libreta de direcciones. 

  - Crear mensaje utilizando libreta de direcciones. 

  - Comprobar correo entrante. 

  - Borrar mensaje. 

  - Enviar correos con ficheros adjuntos. 

- Salir del programa. 

- Enviar correos entre alumnos de la clase 

  - Crear una firma para los mensajes de correo 
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RELACIÓN DE CONTENIDOS PRÁCTICOS  PROCESADOR DE TEXTOS WORD 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 

 

 Funciones de Guardar y Guardar como: 

 Asignar nombre a un documento 

 Guardar las modificaciones realizadas sobre un documento 

 Recuperar o abrir un documento. 

 Renombrar un documento. 

 Copiar y mover texto 

 Copiar formato (con brocha) 

 Pegado especial 

 Trabajar con varios ficheros a la vez 

 Buscar y reemplazar texto 

 Formato Fuente: 

 Cambiar el tipo, el tamaño, el estilo y el color de  la fuente 

 Espacio entre caracteres. 

 Formato de Párrafo: 

 Alineación de párrafos 

 Sangría izquierda, derecha y especial 

 Espaciado  e interlineado entre párrafos. 

 Poner tabuladores (izquierda, derecha, centrado, decimal) usando la regleta y el comando 

Tabuladores. 

 Formato de Numeración y viñetas: 

 Aplicar viñetas. 

 Personalizar lista con viñetas: buscar nuevas viñetas y cambiarles el tamaño, color y estilo. 

 Cambiar posición de la viñeta y del texto 

 Aplicar numeración 

 Personalizar lista numerada. 

 Formato de bordes y sombreados: 

 Aplicar distintos bordes a párrafos y a texto. 

 Aplicar bordes de página a: paginas, todo el documento o secciones. 

 Forzar saltos de página 

 Configurar Páginas: 

 Establecer márgenes  

 Cambiar la orientación de las páginas 

 En Diseño: incluir o no encabezados y pies de página 

 Encabezados y pies de página: 

- Insertar auto texto 

- Numerar páginas y cambiar la numeración (También desde el Menú Insertar) 

- Insertar fecha / hora 

- Incluir campos en encabezados y pies 

 Crear una sección en: 

- Misma página 

- Página siguiente. 

- Borrar secciones 

 Las columnas: 

 Crear columnas periodísticas 

 Modificar el ancho. 

 Insertar salto de columna. 

 Incluir líneas entre columnas 
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 Corrección ortográfica y gramatical: 

 Corregir la ortografía mientras se escribe, y activar y desactivar dicha función 

 Corregir la gramática mientras se escribe, y activar y desactivar dicha función. 

 Letras capitales 

 Insertar símbolos 

 Insertar notas al pie y notas al final 

 Tablas: 

 Crear Tablas 

 Insertar y eliminar filas y columnas 

 Unir y separar celdas 

 Modificar el tamaño de las filas y columnas (de forma manual o a través de propiedades de 

tabla) 

 Aplicar formato al contenido de una tabla y modificar el aspecto de los bordes y sombreado 

de una tabla. 

 Aplicar auto formato de tablas 

 Modificar las propiedades de la tabla. 

 Convertir tabla en texto y texto en tabla. 

 Cuadros de texto: 

 Colores y líneas 

 Tamaño del cuadro (alto y ancho) 

 En Diseño: ajuntar y alinear el cuadro en horizontal 

 Cambiar la dirección del texto. 

 Copiar y pegar. 

 Imagen: 

 Insertar imágenes prediseñadas: 

- Colores y líneas 

- Tamaño de la imagen 

- En diseño: ajustar la imagen y modificar los puntos de ajuste. 

 Insertar auto formas 

 Insertar WorArt 

 Combinar correspondencia: 

 Crear cartas modelo 

 Crear un documento principal 

 Crear un origen de datos e introducir información 

 Insertar campos de combinación en el documento principal 

 Combinar el origen de datos y el documento principal 

 Ordenar registros 

 Crear etiquetas y sobres. 

 

También contenidos teóricos: 

 

 Conceptos: 

 - Ordenador    - Hardware   - Software 

 - Memoria RAM y ROM  - CPU 

 Componentes de un ordenador: 

 - Dispositivos internos 

  Placa base: Slots, Tarjetas, Microprocesador 

  Fuente de alimentación 

  Cables 

  Disco duro 

  CD ROM 
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  Disquetera 

  Modem 

 - Periféricos 

 Unidades de disco y su identificación 

 Descripción de archivos 

 En qué consiste el manejo del explorador de Windows 

 Redes informáticas: 

 - Concepto 

 - Recursos compartidos 

 - Tipos de Redes 

 - Descripción del aula en cuanto a su instalación en Red. 

 Internet: 

 - Introducción 

 - Navegadores 

 - Buscadores 
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RELACIÓN DE CONTENIDOSPRÁCTICOS   HOJA DE CÁLCULO EXCEL 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 

 

 Guardar fichero en carpeta 

 Poner nombre propuesto al fichero 

 Herramientas _ Datos: 

-  Pasar corrector ortográfico 

-  Crear listas Personalizadas 

- Proteger Libro 

- Ordenar datos. 

 Formato: 

 Celdas: 

- Formato Número 

- Alineación horizontal _ vertical del texto 

- Combinar celdas  

- Cambiar fuente, estilo, tamaño, color…. 

- Aplicar bordes y Tramas 

- Proteger celdas bloqueándolas y ocultarlas. 

 Filas y Columnas: 

- Modificar Alto y ancho respectivamente. 

- Autoajustar 

- Ocultar y mostrar 

 Formato Condicional: (una sola condición) 

 Edición: 

- Cortar _ Copiar _ Pegar 

- Pegado especial: Todo y Transponer datos 

- Rellenar 

- Borrar 

- Eliminar _ Mover _ Copiar hoja 

- Buscar _ Reemplazar 

 Insertar: 

- Filas _ Columnas 

- Hojas de Calculo 

- Comentarios 

- Imágenes 

- Gráficos:  

- Funciones: SUMA, PROMEDIO, SI ..., AHORA, BUSCAR, BUSCARV 

 Fórmulas: 

- Introducir formulas de forma manual usando los operadores matemáticos (+, -, *, /) 

- Vincular datos a celdas o a otras hojas. 

- Usar referencia absoluta y mixta. 

- Insertar funciones. 

- Sumas anidadas. 

 Configurar página: 

- Cambiar Orientación y Escala 

- Cambiar márgenes 

- Personalizar encabezado y pié 

- Establecer Saltos de Página 
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RELACIÓN DE CONTENIDOSPRÁCTICOS   BASE DE DATOS ACCESS 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 

 

 

1. Crear fichero nuevo de Access. 

2. Guardar fichero en A: 

3. Entrar en fichero ya creado. 

4. Modo Registro: 

 Introducir datos 

 Añadir registros 

 Modificar registros 

 Eliminar registros 

 Duplicar registros 

 Ordenar registros: Por orden ascendente y descendente y definidos 

 Buscar registros 

 Agregar campo en la hoja 

5. Modo diseño: 

 Definición de campos: Texto, Numérico, Fecha automática, Booleano, Calculado 

(fórmulas), Numeración automática. 

 Propiedades de formulario y de hojas 

 Propiedades de objeto: fuente, tamaño, atributos, estilo líneas, fondo, tipo, alineación, 

relieve, sombras, incluir rótulo en el campo. 

 Propiedades básicas: Cuadro de campo, lista desplegable (crear las listas de forma manual) y 

botones radiales. 

 Añadir campos 

 Modificar campos 

 Suprimir campos 

 Duplicar formulario 

 Suprimir formulario 

6. Crear: 

 Formularios 

 Hoja de trabajo 

 Cartas formulario 

 Informe 

 Pegatinas 

7. Visualizar: 
 Modificar el tamaño de visualización de la ventana (botones + y - ) 

 


