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1) INTRODUCCIÓN: ENTORNO Y CARACTERÍSTICAS DEL
MÓDULO “OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN”.

La población de Daimiel es de 18.000 habitantes aproximadamente, y su 
economía ha estado marcada por la pérdida de peso de la actividad tradicional 
agraria y la aparición como alternativa de empleo del sector de la construcción 
y en los últimos años de la industria, junto a un cierto desarrollo del sector 
servicios, en torno al comercio minorista y la hostelería. 

La composición sectorial de la localidad ha estado basada en los sectores 
tradicionales, que contaban con productos maduros y bajo nivel tecnológico 
que requerían la introducción de innovaciones para poder mantener su 
competitividad. Las empresas presentaban bajos niveles de cualificación, poco 
interés por la formación y un alto nivel de desconocimiento de la oferta 
formativa local. 

El hecho de contar desde hace tiempo con empresas como Puertas Dayfor, 
García Carrión, Vestas, etc.  unido al desarrollo de varios polígonos 
industriales, y con el impulso dado desde el Centro de Promoción Económica y 
Empleo del Ayuntamiento, ha provocado un efecto de renovación y ampliación 
del tejido productivo local, en el que se ha hecho una apuesta por la calidad y 
la diversificación de productos. 

Ante esta situación la Familia Profesional de Administración y Gestión, y 
teniendo en cuenta el desarrollo del tejido industrial que está experimentando 
Daimiel, ha desarrollado campañas de publicidad acerca de las enseñanzas 
que se imparten en el Instituto, no solo en la localidad de Daimiel sino también 
en el entorno. 

En años anteriores en el municipio de Daimiel, junto con un elevado índice de 
fracaso escolar, se ha producido una orientación escolar que ha primado el 
Bachillerato en detrimento de la Formación Profesional, lo que ha provocado 
una disminución considerable del número de alumnos que cursan estudios de 
Formación Profesional. Desde hace un par de cursos se está notando un 
aumento del alumnado en las enseñanzas de Formación Profesional en 
nuestro Centro. 

El trabajo a desarrollar en las aulas es diferente según estemos hablando de 
alumnos/as de Ciclos Formativos de Grado Medio o de Grado Superior: 
Alumnos/as que cursan C.F.G.M.: Nivel de madurez, en general bajo. La 
mayoría tienen el título de Graduado en Educación Secundaria pero suelen 
tener muchos problemas a la hora de aplicar conceptos básicos de 
matemáticas al cálculo mercantil. Por lo que hay que adaptar las 
programaciones a los niveles del alumnado. 

Alumnos/as que cursan C.F.G.S.: En general muestran tienen un grado de 
madurez elevado y con niveles de formación adaptados a las exigencias de 
este Ciclo, generalmente poseen el título de Bachillerato, si bien está 
aumentando el número de alumnos que proceden del grado medio de la misma 
familia profesional. 
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En el grupo de 1º de grado superior hay 17 alumnos (5 chicos y 12 chicas) 
matriculados en el módulo que nos atañe, de los cuales la mayoría son de 
Daimiel, salvo dos alumnas que vienen de Villarrubia de los Ojos, una de 
Arenas de San Juan (aunque residirá en Daimiel durante este curso) y otras 
dos de Ciudad Real. Ningún alumno presenta necesidades educativas 
especiales. 

Aparte del alumnado, el profesorado ha venido desarrollando actividades de 
formación para adaptarse a las necesidades del mercado; estos aprendizajes 
se han trasladado a las enseñanzas de los Ciclos de ésta Familia, en cuanto a 
la metodología y actividades que se llevan a cabo en las aulas taller. 

Dentro de los objetivos generales del Ciclo formativo se pueden extraer los que 
se deben tener en cuenta en este módulo, unos de manera más específica que 
otros, y en coordinación con las demás unidades de competencia que 
establece el Real Decreto 1631/2009: 

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

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

3. Analizar la información disponible para detectar necesidades
relacionadas con la gestión empresarial.

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

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

6. Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades
realizados en el proceso de aprendizaje para valorar la cultura de la
evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.

Este módulo se relaciona con las siguientes Unidades de Competencia: 

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

 UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en
distintos formatos.

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

Todo ello hemos de tenerlo en cuenta, sabiendo que la Competencia general 
del ciclo es: “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”. 
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2) SECUENCIA Y TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS. 
 

Comenzaremos enumerando las unidades de trabajo que trataremos en clase, 
según la temporalización cronológica prevista, así como detallando el número 
de sesiones que se preven destinar a cada una: 

 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES/ANUALES: 7 220 

UNIDAD DE TRABAJO 
Nº de 
SESIONES 

EVALUACIÓN 

0 Presentación del módulo y evaluación inicial 2 1ª 

1 Operatoria de teclados 80 Todas 

2 Presentaciones multimedia 12 1ª 

3 Informática básica 7 1ª 

4 Sistemas operativos: Windows XP y Linux 7 1ª 

5 Trabajar en entorno de redes 7 1ª 

6 Aplicaciones de correo y agenda electrónica 7 1ª 

7 Procesadores de texto I 17 2ª 

8 Procesadores de texto II 17 2ª 

9 Hojas de cálculo I 17 2ª 

10 Hojas de cálculo II 17 3ª 

11 Bases de datos I 10 3ª 

12 Bases de datos II 10 3ª 

13 Gestión de archivos audiovisuales. Integración 10 3ª 
 Total de sesiones: 220  

 

Este módulo, de 220 horas, se imparte en cuatro horas semanales, y la 
distribución de éstas se hará de la siguiente manera: 2+2+2+1 (lunes a viernes 
excluyendo el miércoles). 
Quiero destacar que realizaré una unidad de presentación del profesor con los 
alumnos, en la que les explicaré en qué consiste el módulo, forma de evaluar, 
unidades que veremos durante el curso y resolveré las dudas que pudieran 
tener, además de realizarles un cuestionario de evaluación inicial y de recogida 
de datos personales. Dicha unidad (la llamaré unidad 0) y durará dos horas. 
Otro aspecto a destacar es que la unidad de operatoria de teclados se impartirá 
durante todo el curso. 

 
En cuanto a los contenidos, se reparten o secuencian entre las diferentes 
unidades de la siguiente manera: 

 
1) Operatoria de teclados 

Escritura de textos según la técnica mecanográfica: 
- Postura corporal ante el terminal. 
- Composición de un terminal informático. 
- Colocación de dedos. 
- Desarrollo de la destreza mecanográfica. 
- Escritura de textos en inglés. 
- Corrección de errores. 
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2) Presentaciones multimedia 
Elaboración de presentaciones: 
- Estructura y funciones. 
- Instalación y carga. 
- Procedimiento de presentación. 
- Utilidades de la aplicación. 
- Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad. 
- Interrelaciones con otras aplicaciones. 

 
3) Informática básica 

Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red: 
- Elementos de hardware. 
- Elementos de software. 

 
4) Sistemas operativos: Windows XP y Linux 

Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red: 
- Sistemas operativos. 

 
5) Trabajar en entorno de redes 

Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red: 
- Redes locales: componentes, configuraciones principales, 
intercambio y actualización de recursos. 

 
6) Aplicaciones de correo y agenda electrónica 

Gestión de correo y agenda electrónica: 
- Tipos de cuentas de correo electrónico. 
- Entorno de trabajo: configuración y personalización. 
- Plantillas y firmas corporativas. 
- Foros de noticias (news): configuración, uso y sincronización de 
mensajes. 
- La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear 
listas de distribución y poner la lista a disposición 
de otras aplicaciones ofimáticas. 
- Gestión de correos: enviar, borrar, guardar y copias de seguridad, 
entre otras. 
- Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos y tareas, entre otros. 
- Sincronización con dispositivos móviles. 

 
7) Procesadores de texto I 

Creación de documentos con procesadores de texto: 
- Estructura y funciones. 
- Instalación y carga. 
- Diseño de documentos y plantillas. 
- Edición de textos 

 
8) Procesadores de texto II 

Creación de documentos con procesadores de texto: 
- Edición de textos y tablas. 
- Gestión de archivos. 
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- Impresión de textos. 
- Interrelación con otras aplicaciones. 
- Opciones avanzadas. 

 
9) Hojas de cálculo I 

Elaboración de hojas de cálculo: 
- Estructura y funciones. 
- Instalación y carga de hojas de cálculo. 
- Diseño. 
Edición de hojas de cálculo. 

 
10) Hojas de cálculo II 

Elaboración de hojas de cálculo: 
- Gráficos. 
- Tratamiento de datos. 
- Otras utilidades. 
- Gestión de archivos. 
- Impresión de hojas de cálculo. 
Interrelaciones con otras aplicaciones. 

 
11) Bases de datos I 

Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información 
administrativa: 
- Estructura y funciones de una base de datos. 
- Tipos de bases de datos. 
- Diseño de una base de datos. 
- Interrelación con otras aplicaciones. 

 
12) Bases de datos II 

Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información 
administrativa: 
- Utilización de una base de datos. 
- Interrelación con otras aplicaciones. 

 
13) Gestión de archivos audiovisuales. Integración 

- Archivos integrados por varias aplicaciones: hoja de cálculo, 
procesador de textos, gráficos y otros. 
- Grabación, transmisión, recepción y comprensión. Dispositivos de 
captación y reproducción. 
- Contenido visual y/o sonoro. 
- Objetivo de la comunicación de los contenidos. 
- Inserción en otros medios o documentos. 
- Obsolescencia y actualización. 
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3) RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Los objetivos generales se concretan a través de los resultados de aprendizaje 
a conseguir, y de los criterios de evaluación que nos permitirán comprobar el 
nivel de adquisición de los mismos. 

 
Los resultados de aprendizaje son la expresión de lo que una persona conoce y 
es capaz de hacer y comprender al culminar un proceso de aprendizaje. En 
algunos países, como por ejemplo Alemania y los Países Bajos, se utiliza el 
término «competencia» en lugar de «resultados del aprendizaje». 

 
Tal y como establece el Decreto 43/2013, de 25/07/2013, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, los resultados de aprendizaje y sus 
respectivos criterios de evaluación para el módulo de Ofimática y Proceso de la 
Información, son los siguientes (en color rojo aparece la ponderación de cada 
uno de los resultados de aprendizaje sobre la nota final del alumno, y en color 
verde la ponderación de cada criterio sobre el respectivo resultado de 
aprendizaje. También aparece en qué unidades son tratados dichos resultados 
de aprendizaje y criterios de evaluación): 

 
1. Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, 
aplicaciones y red, instalando y actualizando los componentes hardware  
y software necesarios: 5%. Se tratará en las unidades 3, 4 y 5. 

a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos 
informáticos. 10% Unidad 3 

b) Se han comprobado las conexiones de los puertos de   comunicación. 
10% Unidad 3 

c) Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de un 
sistema en red. 15% Unidad 3 

d) Se han caracterizado los procedimientos generales de operaciones en 
un sistema de red. 10% Unidad 5 

e) Se  han  utilizado  las  funciones  básicas  del  sistema operativo. 15% 
Unidad 4 

f) Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, 
identificando el programa cortafuegos y el antivirus. 15% Unidad 5 

g) Se  ha  compartido  información  con  otros  usuarios  de  la  red. 10% 
Unidad 5 

h) Se han ejecutado funciones básicas de usuario (conexión, 
desconexión, optimización del espacio de almacenamiento, utilización 
de periféricos, comunicación con otros usuarios y conexión con otros 
sistemas o redes, entre otras). 15% Unidad 5 

 
2. Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las 
técnicas mecanográficas: 30%. Se tratará en la unidad 1. 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 3% Unidad 1 
b) Se ha mantenido la postura corporal correcta. 3% Unidad 1 
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c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del 
teclado alfanumérico. 3% Unidad 1 

d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal 
informático. 3% Unidad 1 

e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado 
alfanumérico y las teclas de signos y puntuación. 3% Unidad 1 

f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad 
progresiva y en tablas sencillas. 3% Unidad 1 

g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en 
inglés. 5% Unidad 1 

h) Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y precisión 
(máximo una falta por minuto) con la ayuda de un programa 
informático. 67% Unidad 1 

i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos 
documentos de texto. 5% Unidad 1 

j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, ortográficos 
y sintácticos. 5% Unidad 1 

 
3. Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con 
medios convencionales e informáticos la información necesaria: 5%. Se 
tratará en la unidad 4. 

a) Se han detectado necesidades de información. 9% Unidad 4 
b) Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de 

información. 9% Unidad 4 
c) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de 

rapidez y de opciones de búsqueda. 9% Unidad 4 
d) Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir 

información. 9% Unidad 4 
e) Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el número de 

resultados obtenidos. 9% Unidad 4 
f) Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, confidencialidad y 

restricción de la información. 9% Unidad 4 
g) Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o 

registrándola, en su caso. 9% Unidad 4 
h) Se han organizado los archivos  para facilitar la búsqueda    posterior. 

9% Unidad 4 
i) Se ha actualizado la información necesaria. 9% Unidad 4 
j) Se han cumplido los plazos previstos. 10% Unidad 4 
k) Se han realizado copias de los archivos. 9% Unidad 4 

 
4. Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen 
en el tratamiento de la información, aplicando las opciones avanzadas: 
18%. Se tratará en las unidades 9 y 10. 

a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar 
gestiones de tesorería, cálculos comerciales y otras operaciones 
administrativas. 20% Unidad 9 

b) Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo. 10% 
Unidad 9 

c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo. 15% Unidad 9 
d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones. 10% Unidad 10 
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e) Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y   libros. 
7% Unidad 10 

f) Se  han  obtenido  gráficos  para  el  análisis  de  la  información. 10% 
Unidad 10 

g) Se han empleado macros para la realización de documentos y 
plantillas. 7% Unidad 10 

h) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras 
aplicaciones y otros formatos. 7% Unidad 10 

i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, 
creación  de  listas,  filtrado,  protección  y  ordenación  de  datos.  7% 
Unidad 10 

j) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, 
números, códigos e imágenes. 7% Unidades 9 y 10 

 
5. Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de 
un procesador de textos: 18%. Se tratará en las unidades 7 y 8. 

a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los 
procesadores de textos y autoedición. 25% Unidad 7 

b) Se han identificado las características de cada tipo de documento. 8% 
Unidad 7 

c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y 
aplicando las normas de estructura. 8% Unidad 7 

d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos 
administrativos tipo, incluyendo utilidades de combinación. 8% 
Unidad 7 

e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e 
hipervínculos, entre otros. 30% Unidad 8 

f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 8% Unidad 8 
g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 8% Unidad  

8 
h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas 

de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. 5% Unidad 8 
 
6. Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas a las 
necesidades que se planteen en el tratamiento de la información 
administrativa, aplicando las opciones avanzadas: 10%. Se tratará en las 
unidades 11 y 12. 

a) Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos para 
presentar la información. 10% Unidad 11 

b) Se han realizado consultas de bases de datos con criterios   precisos. 
15% Unidad 12 

c) Se han realizado informes de bases de datos con criterios     precisos. 
15% Unidad 12 

d) Se han realizado formularios con criterios precisos. 15% Unidad 12 
e) Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases de 

datos. 10% Unidad 11 
f) Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones 

informáticas para desarrollar las actividades que así lo requieran. 10% 
Unidad 11 
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g) Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de 
seguridad. 10% Unidad 12 

h) Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos de 
la organización. 15% Unidad 11 

7. Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes 
aplicaciones así como archivos audiovisuales, utilizando programas y 
periféricos específicos: 5%. Se tratará en la unidad 13. 

a) Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e 
imágenes, entre otros, importando y exportando datos provenientes  
de hojas de cálculo y obteniendo documentos compuestos de todas 
estas posibilidades. 25% Unidad 13 

b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se 
ha elegido el formato óptimo de éstos. 15% Unidad 13 

c) Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos audiovisuales. 
15% Unidad 13 

d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del 
objetivo del documento que se quiere obtener. 35% Unidad 13 

e) Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de 
archivos audiovisuales. 10% Unidad 13 

 
8. Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones 
específicas: 3%. Se tratará en la unidad 6. 

a) Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico. 10% Unidad 6 
b) Se ha identificado el emisor, destinatario y contenido en un mensaje 

de correo. 10% Unidad 6 
c) Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado. 10% 

Unidad 6 
d) Se ha canalizado la información a todos los implicados. 10% Unidad  

6 
e) Se ha comprobado la recepción del mensaje. 10% Unidad 6 
f) Se han organizado las bandejas de entrada y salida. 10% Unidad 6 
g) Se ha registrado la entrada o salida de correos. 10% Unidad 6 
h) Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de correo.   10% 

Unidad 6 
i) Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda 

electrónica  como  método  de  organización  del  departamento.  10% 
Unidad 6 

j) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con 
dispositivos móviles. 10% Unidad 6 

 
9. Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, 
utilizando aplicaciones específicas: 6%. Se tratará en la unidad 2. 

a) Se ha realizado un análisis y selección de la información que se 
quiere incluir. 10% Unidad 2 

b) Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de cálculo, 
fotos, dibujos, organigramas, archivos de sonido y vídeo, entre otros). 
50% Unidad 2 

c) Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada. 10% 
Unidad 2 
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d) Se han animado los objetos según el objetivo de la presentación. 20% 
Unidad 2 

e) Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones   orales. 
5% Unidad 2 

f) Se han realizado presentaciones relacionadas con informes o 
documentación empresarial. 5% Unidad 2 

 
 
 

4) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO: RELACIÓN 
ENTRE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE, SEGÚN 
LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 
A continuación se presentan las diferentes unidades de trabajo, estableciendo 
su relación con los respectivos resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación utilizados y su ponderación sobre el total del valor de cada criterio 
(será el 100 % para el caso de un criterio de evaluación que sólo se utiliza en 
dicha unidad), instrumentos de evaluación y ponderación respectiva respecto al 
valor del criterio de evaluación de esa unidad. 

 
Además de las doce unidades, realizaré una unidad de presentación del 
profesor con los alumnos, en la que les explicaré en qué consiste el módulo, 
forma de evaluar, unidades a que veremos durante el curso y resolveré las 
dudas que pudieran tener, además de indagar oralmente acerca de los 
conocimientos previos relacionados con este módulo, y de recogida de datos 
personales. Dicha unidad (la llamaré unidad 0) durará dos horas. El resto de 
unidades son las siguientes: 

 
Nota: los instrumentos de evaluación están abreviados de la siguiente manera: 

o OD: Observación directa. 
o ACT: Actividades de clase. 
o TRA: Trabajo realizado por el alumno. 

o EXA: Prueba objetiva teórico/práctica. 
 

 

Unidad 1. Operatoria de teclados 

Resultados de 
Aprendizaje (RA) 

Criterios de evaluación 
trabajados en la unidad (su 
ponderación sobre el valor 

total del criterio será del 100% 
salvo que se indique lo 

contrario) 

Instrumentos de 
evaluación y su 

ponderación 

2- Escribe textos a) Se han organizado los elementos y 
espacios de trabajo. 

b) Se ha mantenido la postura corporal 
correcta. 

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

OD 25%; ACT 25% y EXA 50% 

alfanuméricos en  
un teclado OD 25%; ACT 25% y EXA 50% 

extendido,  
aplicando las 
técnicas 

OD 25%; ACT 25% y EXA 50% 
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mecanográficas. 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 mecanografiado con velocidad 
(mínimo 200 p.p.m.) y precisión 
(máximo una falta por minuto) con 
la ayuda de un programa 
informático. 

i) Se han aplicado las normas de 
presentación de los distintos 
documentos de texto. 

j) Se han localizado y corregido los 
errores mecanográficos, 
ortográficos y sintácticos. 

 

 
OD 25%; ACT 25% y EXA 50% 

 

OD 100% 
 
 
 

OD 100% 
 
 

OD 100% 
 
 
 

ACT 100% 
 
 
 

ACT 100% 
 
 
 

ACT 100% 

 

 
 

Unidad 2. Presentaciones multimedia 

Resultados de 
Aprendizaje (RA) 

Criterios de evaluación 
trabajados en la unidad (su 
ponderación sobre el valor 

total del criterio será del 100% 
salvo que se indique lo 

contrario) 

Instrumentos de 
evaluación y su 

ponderación 

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

b) Se han insertado distintos objetos 
(tablas, gráficos, hojas de cálculo, 
fotos, dibujos, organigramas, archivos 
de sonido y vídeo, entre otros). 

c) Se ha distribuido la información de 
forma clara y estructurada. 

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

e) Se han creado presentaciones para 
acompañar exposiciones orales. 

f) Se han realizado presentaciones 
relacionadas con informes o 
documentación empresarial. 

TRA 100% 

9- Elabora  

presentaciones  

multimedia de TRA 40%, ACT 10% y EXA 50% 

documentos e  

informes,  

utilizando  

aplicaciones TRA 100% 

específicas.  

TRA 40%, ACT 10% y EXA 50% 

 
TRA 100% 

  
TRA 100% 
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Unidad 3. Informática básica 

Resultados de 
Aprendizaje (RA) 

Criterios de evaluación 
trabajados en la unidad (su 
ponderación sobre el valor 

total del criterio será del 100% 
salvo que se indique lo 

contrario) 

Instrumentos de 
evaluación y su 

ponderación 

1- Mantiene en a) Se han realizado pruebas de 
funcionamiento de los equipos 
informáticos. 

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

c) Se han identificado los elementos 
básicos (hardware y software) de un 
sistema en red. 

OD 100% 

condiciones  

óptimas de  

funcionamiento 
los equipos, 

OD 100% 

aplicaciones y 
red, instalando 

ACT 17% Y EXA 83% 

y actualizando  

los  

componentes  

hardware y  

software  

necesarios.  
 

 

Unidad 4. Sistemas operativos: Windows XP, Windows 8 y 
Linux 

Resultados de 
Aprendizaje 
(RA) 

Criterios de evaluación 
trabajados en la unidad (su 
ponderación sobre el valor 

total del criterio será del 100% 
salvo que se indique lo 

contrario) 

Instrumentos de 
evaluación y su 

ponderación 

1-Mantiene en e) Se han utilizado las funciones básicas 
del sistema operativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han detectado necesidades de 
información. 
b) Se han identificado y priorizado las 

ACT 13 % Y EXA 83% 

condiciones  

óptimas de  

funcionamiento  

los equipos,  

aplicaciones y  

red, instalando  

y actualizando  

los  

componentes  

hardware y  

software  

necesarios.  

3. Gestiona los 
sistemas de 

 
OD 100% 

archivos, OD 100% 
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buscando y fuentes de obtención de información.  

seleccionando 
con medios 
convencionales 
e informáticos 
la información 
necesaria: 

c) Se han elegido buscadores en Intranet y 
en Internet según criterios de rapidez y de 
opciones de búsqueda. 
d) Se han empleado herramientas Web 2.0 
para obtener y producir información. 
e) Se han utilizado los criterios de búsqueda 
para restringir el número de resultados 

ACT 17% y EXA 83% 
 

 
OD 100% 

 
ACT 17% y EXA 83% 

 obtenidos.  
 f) Se han aplicado sistemas de seguridad,  
 protección, confidencialidad y restricción de ACT 17% y EXA 83% 

 la información.  
 g) Se ha canalizado la información obtenida, 

archivándola y/o registrándola, en su caso. 
OD 100% 

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

OD 100% 

 i) Se ha actualizado la información 
necesaria. 

OD 100% 

 j) Se han cumplido los plazos previstos. 
k) Se han realizado copias de los archivos. 

OD 100% 
OD 100% 

 

 
 

Unidad 5. Trabajar en entorno de redes 

Resultados de 
Aprendizaje 
(RA) 

Criterios de evaluación 
trabajados en la unidad (su 
ponderación sobre el valor 

total del criterio será del 100% 
salvo que se indique lo 

contrario) 

Instrumentos de 
evaluación y su 

ponderación 

1-Mantiene en d) Se han caracterizado los procedimientos 
generales de operaciones en un sistema 
de red. 

f) Se han aplicado medidas de seguridad y 
confidencialidad, identificando el 
programa cortafuegos y el antivirus. 

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

h) Se han ejecutado funciones básicas de 
usuario (conexión, desconexión, 
optimización del espacio de 
almacenamiento, utilización de 
periféricos, comunicación con otros 
usuarios y conexión con otros sistemas o 
redes, entre otras). 

ACT 17% y EXA 83% 

condiciones  

óptimas de  

funcionamiento ACT 17% y EXA 83% 

los equipos,  

aplicaciones y 
red, instalando 

OD 100% 

y actualizando ACT 17% y EXA 83% 

los  
componentes  

hardware y  

software  

necesarios.  
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Unidad 6. Aplicaciones de correo y agenda electrónica 

Resultados de 
Aprendizaje 
(RA) 

Criterios de evaluación 
trabajados en la unidad (su 
ponderación sobre el valor 

total del criterio será del 100% 
salvo que se indique lo 

contrario) 

Instrumentos de 
evaluación y su 

ponderación 

8-Gestiona el a) Se ha utilizado la aplicación de correo 
electrónico. 

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

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

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

e) Se ha comprobado la recepción del 
mensaje. 

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

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

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

i) Se han aplicado las funciones y 
utilidades que ofrece la agenda 
electrónica como método de 
organización del departamento. 

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

OD 100% 

correo y la  

agenda 
electrónica, 

ACT 17% y EXA 83% 

utilizando 
aplicaciones 

ACT 17% y EXA 83% 

específicas. 
ACT 17% y EXA 83% 

 
OD 100% 

  
ACT 17% y EXA 83% 

 
ACT 17% y EXA 83% 

 
ACT 17% y EXA 83% 

 
ACT 17% y EXA 83% 

  
 

OD 100% 

 

 
 

Unidad 7. Procesadores de texto I 

Resultados de 
Aprendizaje 
(RA) 

Criterios de evaluación 
trabajados en la unidad (su 
ponderación sobre el valor 

total del criterio será del 100% 
salvo que se indique lo 

contrario) 

Instrumentos de 
evaluación y su 

ponderación 

5-Elabora 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. 

ACT 17% y EXA 83% 

documentos de  

textos,  

utilizando las ACT 17% y EXA 83% 

opciones  

avanzadas de ACT 100 % 

un procesador  
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de textos. d) Se han confeccionado plantillas 
adaptadas a los documentos 
administrativos tipo, incluyendo 
utilidades de combinación. 

ACT 17% y EXA 83% 

 

 
 

Unidad 8. Procesadores de texto II 

Resultados de Criterios de evaluación Instrumentos de 
Aprendizaje (RA) trabajados en la unidad (su evaluación y su 

 ponderación sobre el valor ponderación 
 total del criterio será del  
 100% salvo que se indique lo  
 contrario)  

5-Elabora e) Se han integrado objetos, gráficos, 
tablas, hojas de cálculo e 
hipervínculos, entre otros. 

f) Se han detectado y corregido los 
errores cometidos. 

g) Se ha recuperado y utilizado la 
información almacenada. 

h) Se han utilizado las funciones y 
utilidades que garanticen las normas 
de seguridad, integridad y 
confidencialidad de los datos. 

ACT 17% y EXA 83% 

documentos de  

textos, utilizando  

las opciones ACT 17% y EXA 83% 

avanzadas de un  

procesador de OD 100% 

textos.  

ACT 17% y EXA 83% 

 

 
 

Unidad 9. Hojas de cálculo I 

Resultados de Criterios de evaluación Instrumentos de 
Aprendizaje (RA) trabajados en la unidad (su evaluación y su 

 ponderación sobre el valor ponderación 
 total del criterio será del  

 100% salvo que se indique lo  
 contrario)  

4-Elabora hojas de a) Se han utilizado las prestaciones de 
la hoja de cálculo para realizar 
gestiones de tesorería, cálculos 
comerciales y otras operaciones 
administrativas. 

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

c) Se han relacionado y actualizado 
hojas de cálculo. 

j) Se han utilizado aplicaciones y 

periféricos para introducir textos, 

números, códigos e imágenes. 50% (al 
estar compartido con la 
unidad 10). 

ACT 17% y EXA 83% 

cálculo adaptadas  

a las necesidades  

que se planteen  

en el tratamiento 
de la información, 

 

ACT 100% 

aplicando las 
opciones 

 

ACT 17% y EXA 83% 

avanzadas.  

OD 100% 
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Unidad 10. Hojas de cálculo II 

Resultados de Criterios de evaluación Instrumentos de 
Aprendizaje (RA) trabajados en la unidad (su evaluación y su 

 ponderación sobre el valor ponderación 
 total del criterio será del  
 100% salvo que se indique lo  
 contrario)  

4-Elabora hojas de d) Se han creado y anidado fórmulas y 
funciones. 

e) Se han establecido contraseñas para 
proteger celdas, hojas y libros. 

f) Se han obtenido gráficos para el análisis 
de la información. 

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

h) Se han importado y exportado hojas de 
cálculo creadas con otras aplicaciones y 
otros formatos. 

i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como 
base de datos: formularios, creación de 
listas, filtrado, protección y ordenación 
de datos. 

j) Se han utilizado aplicaciones y 

periféricos para introducir textos, 

números, códigos e imágenes. 50% (al 
estar compartido con la 
unidad 9). 

ACT 17 % Y EXA 83% 

cálculo adaptadas  

a las necesidades ACT 17 % Y EXA 83% 

que se planteen 
en el tratamiento 

 

ACT 17 % Y EXA 83% 

de la información, 
aplicando las 

 

ACT 17 % Y EXA 83% 

opciones 
avanzadas. 

ACT 17 % Y EXA 83% 

 
ACT 17 % Y EXA 83% 

  

OD 100% 

 

 
 

Unidad 11. Bases de datos I 

Resultados de Criterios de evaluación Instrumentos de 
Aprendizaje (RA) trabajados en la unidad (su evaluación y su 

 ponderación sobre el valor ponderación 
 total del criterio será del  
 100% salvo que se indique lo  
 contrario)  

6- Utiliza sistemas a) Se han ordenado y clasificado los 
datos de las bases de datos para 
presentar la información. 

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

f) Se han relacionado las bases de 
datos con otras aplicaciones 
informáticas para desarrollar las 
actividades que así lo requieran. 

g) Se ha elaborado una base de datos 
adaptada a los requerimientos de la 
organización. 

ACT 100% 

de gestión de  

bases de datos  

adaptadas a las ACT 100% 

necesidades que  

se planteen en el  

tratamiento de la 
información 

ACT 100% 

administrativa,  

aplicando las  

opciones TRA 100% 

avanzadas.  
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Unidad 12. Bases de datos II 

Resultados de Criterios de evaluación Instrumentos de 
Aprendizaje (RA) trabajados en la unidad (su evaluación y su 

 ponderación sobre el valor ponderación 
 total del criterio será del  
 100% salvo que se indique lo  
 contrario)  

6- Utiliza sistemas b) Se han realizado consultas de bases de 
datos con criterios precisos. 

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

d) Se han realizado formularios con 
criterios precisos. 

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

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

ACT 100% 

de gestión de 
bases de datos 

 

ACT 100% 

adaptadas a las 
necesidades que 

ACT 100% 

se planteen en el 
tratamiento de la 

ACT 100% 

información  

administrativa, TRA 100% 

aplicando las  

opciones  

avanzadas.  
 

 
 

Unidad 13. Gestión de archivos audiovisuales. Integración 

Resultados de Criterios de evaluación Instrumentos de 
Aprendizaje (RA) trabajados en la unidad (su evaluación y su 

 ponderación sobre el valor ponderación 
 total del criterio será del  
 100% salvo que se indique lo  

 contrario)  

7- Gestiona a) Se han gestionado de forma 
integrada bases de datos, textos e 
imágenes, entre otros, importando y 
exportando datos provenientes de 
hojas de cálculo y obteniendo 
documentos compuestos de todas 
estas posibilidades. 

b) Se han seleccionado archivos 
audiovisuales de fuentes externas y 
se ha elegido el formato óptimo de 
éstos. 

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

d) Se han personalizado los archivos 
audiovisuales en función del 
objetivo del documento que se 
quiere obtener. 

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

ACT 100% 

integradamente la  

información  

proveniente de  

diferentes  

aplicaciones así  

como archivos 
audiovisuales, 

 

ACT 100% 

utilizando  

programas y  

periféricos  

específicos. ACT 100% 

 TRA 100% 

  
OD 100% 
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Finalmente, destacaré que la evaluación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje pasa por el análisis de la programación didáctica, el desarrollo de  
la misma en el aula, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y la 
evaluación del proceso de enseñanza llevado a cabo por el profesorado. 
Al finalizar cada trimestre, realizaré una valoración y análisis del grado de 
cumplimento de la programación, de cara a detectar las desviaciones 
producidas para su posterior corrección, bien en los siguientes trimestres o bien 
en el siguiente curso. Es lo que se conoce como autoevaluación. 
También al final de cada trimestre pediré por escrito la opinión personal de los 
alumnos/as sobre mi labor como docente, para saber qué cambiarían, qué 
añadirían. Así quedaría cerrada la coevaluación, pues no sólo el profesor 
evalúa al alumno/a, sino también a la inversa. De esta forma podré mejorar mi 
aptitud docente para cursos posteriores o para el siguiente trimestre del mismo 
curso. 

 
 

5) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como 
referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para cada módulo profesional. Dichos resultados de aprendizaje y 
sus criterios de evaluación ya han sido tratados en un apartado anterior de la 
presente programación, además de en las unidades de trabajo que vimos 
anteriormente, junto con los instrumentos de evaluación y sus respectivas 
ponderaciones, por lo que no volveremos a repetirlos. 

 
Por su parte, la evaluación propiamente dicha de cada módulo profesional 
requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje. Esta evaluación continua es la que permitirá la evaluación final de 
los resultados conseguidos por el alumno al término de dicho proceso. 

 
Así pues, la evaluación se realizará en tres momentos: 

 
 Inicial: básicamente mediante las opiniones vertidas en los debates que 

se plantearán al comenzar cada unidad. También se realizará un 
pequeño cuestionario al iniciar la actividad que me servirá de guía para 
diagnosticar la situación de partida o conocimientos previos del 
alumnado. 

 
 Formativa o continua: mediante la realización de las actividades de en 

clase y en casa, así como la atención mostrada en clase y la realización 
y exposición de trabajos. 

 
 Final: se realizarán exámenes normalmente en bloques de 2 ó 3 

unidades, donde se comprobará que el alumno superado los criterios de 
evaluación de dichas unidades. También se realizarán exámenes de 
recuperación trimestrales para aquellos alumnos que no hayan 
conseguido superar las unidades del trimestre. 
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Tal y como establece la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, 
Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en su artículo 4, aquellos 
alumnos que presenten una asistencia inferior al 80% perderán el derecho 
a la evaluación continua. Para dichos alumnos la evaluación se realizará 
mediante una prueba en la que se valorará la consecución de todos los 
resultados de aprendizaje del Módulo. 

 
Dicha Orden 29/07/2010, también establece en su artículo 6 que se realizarán 
las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de evaluación 
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el 
fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los 
medios apropiados a sus posibilidades y características. En todo caso, en el 
proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los 
resultados de aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos que 
forman parte del ciclo formativo. 

 
Destacaré que los alumnos que suspendan solamente este módulo, de 220 
horas, podrán promocionar a segundo curso, siempre y cuando lo estime 
conveniente el equipo docente, ya que no supera las 300 horas que se marcan 
como criterio insalvable para promocionar a segundo. Si el alumno suspendiera 
otro/s módulo/s además de éste, no podrían por tanto sumar más de 300 horas, 
debiendo además contar con el visto bueno del equipo docente para acceder a 
segundo curso. En ambos casos, el alumno tendrá que recuperar los módulos 
suspensos durante el curso siguiente. 

 
Por otro lado, el sistema de calificaciones se basará en los principios de 
igualdad y objetividad. Para ello, a principios de curso se informará al 
alumnado de los métodos de calificación. A lo largo del curso se irá facilitando 
una información continua con el objeto de que los/as alumnos/as conozcan el 
nivel de adquisición de los objetivos que se pretenden, y puedan adaptar su 
forma de trabajar a los requerimientos del Módulo. 

 
Criterios de calificación 
La nota del alumno se calculará en función de las notas obtenidas utilizando los 
instrumentos de evaluación establecidos para cada criterio de evaluación, que 
a su vez también tendrán una ponderación sobre cada resultado de 
aprendizaje, y éstos a su vez también contarán con su respectiva ponderación 
sobre la nota final. 
Todo ello aparece reflejado en la programación de cada unidad, que puede 
consultarse en el anterior apartado de esta programación. 
Si por cualquier circunstancia (enfermedad del profesor, huelgas, etc.) no 
llegase a impartirse la materia correspondiente a algún resultado de 
aprendizaje y/o criterio de evaluación, la calificación obtenida en ese resultado 
de aprendizaje se hará en proporción a la ponderación de todos los criterios de 
evaluación impartidos sin tener en cuenta el/los no impartido/s. De igual 
manera se procederá con los resultados de aprendizaje no impartidos respecto 
a la nota final de curso. 
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En cuanto a la nota trimestral, que tendrá un carácter informativo de la 
evolución del alumno hasta ese trimestre, se calculará en proporción a las 
calificaciones obtenidas en los diferentes criterios de evaluación vistos en dicho 
trimestre. 
En cuanto a las pruebas objetivas de carácter teórico-práctico, se realizarán 
algunas por escrito y otras mediante la correspondiente aplicación informática, 
y generalmente cada dos o tres unidades, salvo que por causa justificada 
tuviera que hacerse de una única unidad. En casos excepcionales, se sustituirá 
la forma escrita por la oral. 
Dichas pruebas evaluarán el grado de superación de los criterios de evaluación 
tratados en la materia que abarquen dichas pruebas. Se exigirá que el alumno 
obtenga en dichas pruebas una calificación mínima de 4 en cada criterio de 
evaluación, para realizar la media con los otros instrumentos de evaluación 
establecidos para ese criterio de evaluación. 
Las actividades de aula, los trabajos realizados de manera individual y la 
observación directa serán otros instrumentos de evaluación, además de las 
pruebas objetivas de carácter teórico y/o práctico, que se podrán emplear para 
evaluar el grado de superación de cada criterio de evaluación. 
Una vez realizada la ponderación de los instrumentos de evaluación 
comentados anteriormente, y empleados para cada criterio de evaluación, se 
obtendrá la nota de cada criterio, que habrá de ser igual o superior a 5 para 
considerarse superado. 

 
Criterios de Recuperación. 
En cuanto a las recuperaciones se harán por prueba objetiva relativa a los 
criterios de evaluación que no se hayan superado. En dicha prueba habrán de 
obtener al menos un 5, y para evitar agravios comparativos con los alumnos 
que aprobaron a la primera, se restarán 2 puntos a la nota obtenida, salvo que 
estuviese comprendida entre 5 y 7. De esta manera, la nota máxima sería de 
un 8 en la recuperación si el alumno obtuviese un 10 en la prueba de 
recuperación. 
Si al final del curso el alumno tuviera algún criterio de evaluación no superado, 
tendrá que examinarse del mismo, caso de que no fuera superado, tendrá que 
presentarse al examen extraordinario con los criterios de evaluación 
suspensos. 

 
Hemos de destacar, que para este módulo, igual que para el resto de módulos 
profesionales, los alumnos cuentan con cuatro convocatorias ordinarias, una 
vez agotadas las mismas, se podrán conceder un máximo de dos 
convocatorias extraordinarias cuando concurran causas de enfermedad, 
discapacidad, accidente, atención a familiares u otras que condicionen o 
impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 
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6) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 
ORGANIZATIVAS 

 

El artículo 18.4 del RD 1538/2006 establece que “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”. 

 
La metodología que se propone es la siguiente: 

 
A) Presentación del Módulo. 
La primera sesión tiene como finalidad que los alumnos tengan una idea 
global del Módulo, que conozcan su justificación y objetivos, y su encaje  
dentro del conjunto de módulos que constituyen el Ciclo Formativo. Además 
se les pasará un cuestionario de evaluación inicial para evaluar sus 
conocimientos previos así como para realizar una recogida de datos 
personales del alumnado. 

 
B) Al inicio de cada Unidad, se propondrá un debate sobre algunos aspectos 
de la unidad, para de esta forma conocer los conocimientos y aptitudes 
previos del alumno/a y del grupo, comentando entre todos/as los resultados, 
para detectar las ideas preconcebidas y despertar un interés hacia el tema. Al 
mismo tiempo será una buena forma de vencer la timidez o el miedo al ridículo 
del alumno. Puede sustituirse este debate por un cuestionario de evaluación 
inicial de dicha unidad. 

 
C) Posteriormente se pasará a explicar los contenidos intercalando las 
actividades del libro de texto. 

 
También se realizarán trabajos de investigación (normalmente utilizando 
Internet) de manera individual, que pueden ser expuestos en clase. 

 
Para el desarrollo de las unidades de trabajo se utilizará diferentes programas 
informáticos como Word, Excel, Access, Powerpoint, Mecasoft y sistema 
operativo Windows XP y Windows 8. 

 
También se utilizarán reportajes breves que se expondrán en clase y con una 
relación directa con la unidad tratada en ese momento. 

 
Es importante destacar que las actividades realizadas por los alumnos, así 
como los ejemplos utilizados por el profesor, reforzarán el papel que 
desempeña la mujer en el mundo empresarial, para de esta forma tratar la 
igualdad de género y de oportunidades. 

 
D) Al finalizar cada unidad didáctica, se propondrá a los alumnos la 
resolución de los casos prácticos y ejercicios teóricos (“Comprueba tu 
aprendizaje”) que aparecen al final de la unidad, para facilitar el refuerzo y una 
mejor comprensión del tema. Dichos ejercicios serán archivados por el alumno 
en una carpeta de su ordenador. 
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E) Actividades de refuerzo y ampliación. Estableceré actividades de
refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten, y no hayan alcanzado los
objetivos previstos, tales como: elaboración de un mapa conceptual de la
unidad y comentario personal sobre la importancia del tema, baterías de
ejercicios con casos prácticos, mecanografiado de textos extensos y en
lengua diferente al castellano.

Además orientaré al alumno/a sobre la realización de las tareas y cómo ha de 
acometer su trabajo para alcanzar los objetivos del módulo. 

También propondré actividades de ampliación para aquellos alumnos más 
avanzados que quieran profundizar en el tema: trabajos a realizar fuera de 
clase basados en la búsqueda en internet de casos aplicables a la unidad de 
trabajo y comentario personal y ejercicios de otros libros de texto de diferentes 
editoriales. 

7) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS

Se utilizarán diversos recursos didácticos, tanto aportados por el centro como por 
los/as alumnos/as, en función de las distintas actividades a realizar. 

a. APORTADOS POR EL CENTRO:

1) Equipos informáticos para los alumnos con aplicaciones
Microsoft Office, sistema operativo Windows XP y Windows 8,
Mecasoft, Movie Maker y acceso a Internet.

2) Biblioteca del centro.

3) Pizarra, cañón y pantalla.

b. APORTADOS POR EL PROFESOR

1) Textos comerciales y textos en inglés para ser 
mecanografiados. 

2) Ejercicios y apuntes del profesor, así como libros de texto de
otras editoriales.

3) Películas y reportajes relacionados con la materia.

c. APORTADOS POR EL/A ALUMNO/A:

1) Libro de texto: “Ofimática y Proceso de la Información”.
Editorial McGraw-Hill.

2) Libro de texto: “Ofimática y Proceso de la Información”.
Editorial Paraninfo.

3) “Cuaderno del alumno”.

4) Documentos aportados voluntariamente para mecanografiar, así
como archivos informáticos
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d. OTROS

1) Bibliotecas y hemerotecas públicas.

2) www.aulaclic.es

3) www.aulafacil.com

8) PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En cuanto a actividades complementarias y extraescolares, se abren 
varias posibilidades: 

 Una de ellas será la visita a la ciudad financiera del Banco Santander
para que comprueben in situ la importancia del primer grupo
financiero español, que se realizaría preferentemente antes de que
los alumnos de segundo curso inicien la FCT.

 Otra opción sería visitar la ciudad del BBVA.

 Si se realizase una de los visitas comentadas anteriormente, se
complementaría con la visita a la Ciudad del grupo Telefónica,
también en Madrid. De esta manera, los alumnos conocerían de
primera mano las instalaciones y organización de dos de las
empresas más importantes de España.

 Otra opción que puede desarrollarse es la visita a la Casa de la
Moneda y a la Bolsa, también en Madrid.

 Como opciones alternativas, se podrán organizar visitas a congresos,
exposiciones, seminarios, etc. que se consideren interesantes y que
estén relacionados con los contenidos del presente módulo.

Para cualquiera de las actividades anteriores, será necesaria la 
coordinación del tutor con el resto del departamento de la familia profesional de 
Administración y Gestión. 

9) ENSEÑANZAS TRANSVERSALES

La razón de la presencia de los temas transversales en el currículum tiene una 
justificación importante tanto para el desarrollo personal e integral de los 
alumnos, cuanto para un proyecto de sociedad más libre y respetuosa hacia las 
personas y hacia el entorno de la sociedad humana. 

A lo largo de todas las unidades de trabajo se han de trabajar de forma 
relacional los temas transversales. Siendo los siguientes los que hemos de 
tener más presentes: 

- Educación Moral y Cívica.
- Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos.
- Educación para la Salud.
- Educación para la Igualdad entre los Sexos.
- Educación Ambiental.
- Educación Afectivo-Sexual.
- Educación del Consumidor.

http://www.aulaclic.es/
http://www.aulafacil.com/
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- Educación Vial.
- Educación para la Interculturalidad.
- Educación para el Desarrollo.

10) ATENCIÓN A LOS/AS ALUMNOS/AS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECÍFICAS.

La Orden 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 
de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 6 que se realizarán 
las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de evaluación  
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin 
de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los medios 
apropiados a sus posibilidades y características. En todo caso, en el proceso  
de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados de 
aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos que forman parte del 
ciclo formativo. 
Dado que no hay informes ni evidencias que pongan de manifiesto la existencia 
de alumnos con dichas necesidad en el grupo clase, no procede especificar 
ningún tipo de medida extraordinaria. 
No obstante, si durante el curso se detectase algún caso, se tratará dicha 
problemática con el departamento de orientación del centro, así como con el 
resto de profesor que imparten módulos a este grupo. 




