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1. INTRODUCCIÓN: ENTORNO Y CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE

TRATAMIENTO INFORMÁTICO 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, Aglomerados Daimiel, 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. 

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. En cuanto a los alumnos/as 

que cursan C.F.G.M., su nivel de madurez, suele ser en general bajo. La mayoría suelen 

tener problemas a la hora de aplicar conceptos básicos de matemáticas al cálculo 

mercantil. 

Concretamente, en el grupo de 1º de grado medio hay 16 alumnos (4 chicos y 12 chicas) 

matriculados en el módulo que nos atañe, de los cuales la mayoría viven en Daimiel, 

salvo una alumna que reside en Villarrubia de los Ojos. Es un grupo con 2 repetidores, 

sus anteriores etapas educativas son diversas tenemos alumnos que provienen de la  

ESO, otros de bachillerato, otro de FPB y otro alumno de un ciclo formativo de la familia 

profesional de electricidad por tanto tenemos un grupo muy heterogéneo en cuando a 

intereses y capacidades. 

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. 

El módulo “Tratamiento Informático de la información” está asociado a una unidad de 

competencia específica concretamente UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas  

en la gestión de la información y la documentación. 
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En cuanto a las características básicas del módulo “Tratamiento Informático de la 

Información”, hemos de destacar que contribuye a alcanzar todos los objetivos generales 

del ciclo formativo y las competencias del título que se establecen en el Real Decreto 

1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 

Administrativa y sus enseñanzas mínimas. 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

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. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la

operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad.

5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y

protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la

organización.

6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los

recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política

empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento.

7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa

ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior

del departamento.

8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales

derivadas.

9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y

relacionados con la imagen de la empresa /institución

10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad

durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el

ambiente.

11. 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.

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

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

de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
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14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una

cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas

situaciones.

16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud

crítica y responsable.

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

18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales,

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la

organización.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), k), l), r) y 
t) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales a), b),
f), g), n), o), p) y r) del título.

3. CONTENIDOS BÁSICOS Y SU TEMPORALIZACIÓN

 Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos.

− Postura corporal ante el terminal.
− Composición de un terminal informático.
− Colocación de dedos.
− Desarrollo de la destreza mecanográfica:

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

− Corrección de errores.

 Instalación y actualización de aplicaciones:

− Tipos de aplicaciones ofimáticas.
− Tipos de licencias software.
− Necesidades de los entornos de explotación.
− Requerimiento de las aplicaciones.
− Componentes y complementos de las aplicaciones.
− Procedimientos de instalación y configuración.
− Diagnóstico y resolución de problemas.
− Técnicas de asistencia al usuario.
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 Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo:

− Estilos.
− Utilización de fórmulas y funciones.
− Creación de tablas y gráficos dinámicos.
− Uso de plantillas y asistentes.
− Importación y exportación de hojas de cálculo.
− Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones,

verificación de cambios, entre otros.
− Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos,

facturas, inventarios, entre otros).
− Diseño y creación de macros.

 Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto:

− Formularios.
− Combinar documentos.
− Creación y uso de plantillas.
− Importación y exportación de documentos.
− Trabajo en grupo: comparar documentos, versiones de documento,

verificar cambios, entre otros.
− Diseño y creación de macros.
− Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales y partes de

incidencias entre otros).
− Utilización de software y hardware para introducir textos e imágenes.

 Utilización de bases de datos ofimáticas:

− Elementos de las bases de datos relacionales.
− Creación de bases de datos.
− Manejo de asistentes.
− Búsqueda y filtrado de la información.
− Diseño y creación de macros.

 Integración de imágenes y vídeos en documentos:

− Elaboración de imágenes:

• Formatos y resolución de imágenes.
• Manipulación de selecciones, máscaras y capas.
• Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color.
• Aplicación de filtros y efectos.
• Importación y exportación de imágenes.
• Utilización de dispositivos para obtener imágenes.

− Manipulación de vídeos:
• Formatos de vídeo. Códecs.
• Manipulación de la línea de tiempo.
• Selección de escenas y transiciones.
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• Introducción de títulos y audio.
• Importación y exportación de vídeos.

 Elaboración de presentaciones:

− Diseño y edición de diapositivas.
− Formateo de diapositivas, textos y objetos.
− Aplicación de efectos de animación y efectos de transición.
− Aplicación de sonido y vídeo.
− Importación y exportación de presentaciones.
− Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas.
− Diseño y creación de macros.
− Presentación para el público: conexión a un proyector y

configuración.

 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, poner la lista a disposición de otras
aplicaciones ofimáticas.

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

− Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros.
− Sincronización con dispositivos móviles.
− Técnicas de asistencia al usuario.

Temporalización 

Las unidades se repartirán en tres trimestres lectivos, en el 1º curso de 
Técnico de Gestión Administrativa, a razón de 10 horas semanales, con una 
carga lectiva de 315 horas en total. Por necesidades del centro educativo  
para el reparto de docencia, este módulo será compartido entre dos 
profesoras. Al ser contenidos claramente diferenciados, una de ellas impartirá 
la parte de operatoria de teclados que abarcará los tres trimestres y la otra 
profesora se encargará del resto de contenidos. 

Unidad Horas 

Lectivas 

Relación 
con el 
R.A

Evaluación 

1. Operatoria de
teclados.

116 
R. A  1 1ª, 2ª y 3ª 

Evaluación. 
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2. Sistemas
operativos
Windows XP.

13 
R.A 2 1ª 

Evaluación 3. Procesadores
de texto.
Básicas

21 
R. A 4

4. Procesadores
de texto:
Avanzado

25 
R. A 4

1ºEvaluació 
n 

5. Internet 13 R. A 2

6. Hoja de
Cálculo:
Operaciones
Básicas.

21 

R. A 3

2ª 

Evaluación 

7. Hoja de
Cálculo:
Avanzadas.

21 
R.A 3

8. Bases de
datos:
Operaciones
Básicas.

16 

R. A 5

9.Bases de datos:
Avanzado.

20 
R.A 5

3ª 

Evaluación 

10.Correo
electrónico y
agenda
electrónica.

13 

R. A 8

11. Gestión de
archivos
audiovisuales.

13 
R. A  6

12. 
Presentaciones 
multimedia. 

13 
R.A  7

TOTAL HORAS 

LECTIVAS
315

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tal y como establece el Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el 
currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o 
Técnica en gestión administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
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los resultados de aprendizaje y sus respectivos criterios de evaluación para el módulo 
de Empresa y Administración, son los siguientes 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo.

b) Se ha mantenido la posición corporal correcta.

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

d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal
informático. 

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

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

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

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

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

j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos.

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

Criterios de evaluación: 

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. 
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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.

Criterios de evaluación: 

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.

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

Criterios de evaluación: 

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.
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Criterios de evaluación: 

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.

Criterios de evaluación: 

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.

Criterios de evaluación: 

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

Criterios de evaluación: 

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.

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS APRENDIZAJES

DE LOS ALUMNOS

En la evaluación de los alumnos se destaca el hecho de que se calificará el manejo  
de los procedimientos, la comprensión de los conceptos y las actitudes que se 
manifiesten en clase. Estos tres elementos que conforman los contenidos 
intervienen en la evaluación global, relativizando su participación en función de las 
características de cada unidad didáctica y del nivel de maduración de los alumnos  
en relación con los contenidos. 

Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar son: 

- Cada alumno deberá de gestionar un cuaderno de documentos en el que deben
aparecer resueltas todas las actividades propuestas por el profesor. Además en este
cuaderno deben estar perfectamente ordenados y clasificados todos  los
documentos que se hayan utilizado en la realización de las actividades. En la
valoración del cuaderno se tendrá en cuenta el orden la limpieza la buena
presentación y el interés demostrado la buena gestión de los documentos.

- Al finalizar cada unidad de trabajo, se indicará a los alumnos la realización de
actividades que se realizarán en el aula o en su domicilio. Se valorará positivamente
la tarea bien hecha y el interés por parte de los alumnos en aclarar dudas
exponiendo correctamente sus dificultades.

- Al finalizar cada unidad didáctica se controlará que el material exigido a cada
alumno o grupos de alumnos, este completo, ordenado y adecuadamente
presentado en el tiempo macado.
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- De forma permanente se evaluará en clase las actitudes y el comportamiento
correcto de los alumnos en la relación con sus compañeros y con el profesor. Se
valorará positivamente a aquellos alumnos que tomen iniciativas en relación al
desarrollo de los contenidos del módulo y que participen activamente en las tareas
que se propongan y en los debates que se realicen.

- Se efectuarán pruebas o controles objetivos al finalizar cada unidad didáctica, con
una doble finalidad: por un lado evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno
y, por otro, inducir a los alumnos a que pregunten sus dudas, lo cual les permitirá
interiorizar y relacionar los principales conceptos.

- El profesor puede proponer la realización de trabajos individuales, o  en  grupo,
sobre aspectos concretos de los contenidos estudiados, o sobre temas de actualidad
relacionados con estos. Se valorará positivamente la calidad del contenido del
trabajo y de la documentación encontrada, la buena presentación, el esfuerzo por
aportar ideas personales y la claridad en la exposición de las conclusiones.

- Se efectuarán pruebas objetivas al finalizar cada Unidad Didáctica, con una doble
finalidad: por un lado evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, por otro,
inducir a los alumnos a que pregunten sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y
relacionar los principales conceptos.

Las pruebas pueden ser: 

- Contenidos teóricos: Pruebas escritas tipo test y de desarrollo (cada dos temas).

- Contenidos prácticos: Supuestos prácticos de cálculo y cumplimentación de
documentación.

- El profesor se someterá a una evaluación por parte del alumnado con la
intención de analizar y mejorar su metodología e implementar nuevas técnicas y
modelos de enseñanza.

Relación de las Unidades de Trabajo con Resultados de Aprendizaje 

UNIDAD 1. OPERATORIA DE TECLADOS 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los 
alumnos habrán desarrollado las siguientes capacidades: 
 Realizar la mecanografía al tacto respetando sus principios básicos.
 Conocer las distintas zonas 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.
 Diferenciar los elementos ergonómicos.
 Realizar ejercicios de iniciación.
 Escribir palabras y frases.
 Escribir textos con velocidad progresiva.
 Escribir textos en inglés.
 Corregir malos hábitos adquiridos en la escritura.

Criterios de evaluación 
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 Se han respetado los principios básicos en el desarrollo de la mecanografía al tacto.
 Se han distinguido las distintas zonas del teclado y las funciones de las teclas.
 Se ha mantenido la posición corporal correcta ante el teclado.
 Se han colocado las manos de manera correcta sobre el teclado.
 Se han distinguido los elementos ergonómicos.
 Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado

alfanumérico.
 Se ha desarrollado la destreza mecanográfica con la ayuda de un programa

informático.
 Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 p.p.m.) y la precisión (máximo una

falta por minuto) con la ayuda de un programa informático.
 Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés.
 Se han corregido malos hábitos adquiridos en el proceso de escritura.

Contenidos 

1. Principios básicos de la escritura al tacto.
1.1. Consejos para un buen aprendizaje

2. Conocimiento del teclado.
3. Postura corporal ante el teclado.

3.1 Ergonomía.
3.2 Posición de las manos sobre el teclado.

4. Desarrollo de la destreza mecanográfica.

UNIDAD 2: SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS XP 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los 
alumnos habrán desarrollado las siguientes capacidades: 

 Conocer conceptos básicos.
 Gestionar cuentas de usuario.
 Utilizar los elementos del Escritorio.
 Manejar ventanas y cuadros de diálogo.
 Consultar los manuales de ayuda.
 Conocer el sistema de archivos.
 Localizar archivos y carpetas en el sistema.
 Manejar los accesorios más usuales.
 Instalar y actualizar aplicaciones.
 Instalar y configurar hardware.
 Realizar y restaurar copias de seguridad.
 Usar las herramientas del sistema.

Criterios de Evaluación 
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 Se han manejado conceptos básicos.
 Se han gestionado cuentas de usuario.
 Se han utilizado los elementos del Escritorio de Windows.
 Se han manejado ventanas y cuadros de diálogo.
 Se ha obtenido ayuda.
 Se ha manejado el sistema de archivos.
 Se han localizado archivos y carpetas.
 Se han manejado accesorios más usuales.
 Se han instalado y actualizado aplicaciones informáticas respetando las licencias de

software.
 Se han instalado y configurado elementos de hardware.
 Se han realizado copias de seguridad y se han restaurado archivos.
 Se han analizado y utilizado las herramientas de seguridad.

Conceptos 

1. Windows XP: operaciones básicas
1.1. Características de Windows XP
1.2. Usuarios y cuentas
1.3. El Escritorio de Windows XP

A. Iconos
B. Ventanas
C. Cuadros de diálogo
D. Personalizar el Escritorio
E. La Barra de tareas

1.4. Ayuda y soporte técnico 
1.5. El sistema de archivos de Windows XP 
1.6. Aplicaciones accesorias de Windows XP 

2. Windows XP: operaciones avanzadas
2.1. El Panel de control

A. Instalación, configuración y desinstalación de software
B. Instalación y configuración de hardware

2.2. Herramientas de Windows XP 

UNIDAD 3 PROCESADORES DE TEXTO: OPERACIONES BÁSICAS 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los 
alumnos habrán desarrollado las siguientes capacidades: 

 Conocer el entorno de trabajo de Word.
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 Manejar la ayuda que Microsoft Word incorpora.
 Realizar operaciones básicas de edición de textos.
 Aplicar técnicas básicas para dar formato a documentos.
 Revisar la ortografía y la gramática.
 Imprimir documentos.

Criterios de evaluación 

 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.
 Se han realizado operaciones básicas de formato de documentos.
 Se ha revisado la ortografía y la gramática de documentos.
 Se han impreso documentos.

Contenidos 

1. Aspectos generales
1.1. Funciones de un procesador de textos. 
1.2. Ejecutar Microsoft Word 2007 
1.3. Entorno de trabajo. 
1.4. La ayuda de Word. 
1.5. Opciones para guardar y cerrar en Word. 

2. Operaciones básicas en la edición.
2.1. Movimientos del punto de inserción. 
2.2. Selección de texto. 
2.3. Operaciones con el Portapapeles. 
2.4. Modos de escritura. 
2.5. Buscar y reemplazar texto. 
2.6. Modos de ver un documento. 
2.7. Configurar páginas. 

3. Operaciones básicas de formato.
3.1. Fuentes. 
3.2. Párrafos. 

A. Interlineado, espaciado, líneas viudas y huérfanas.
B. Sangrías.
C. Tabulaciones.
D. Viñetas, numeraciones y listas multinivel.

3.3 Bordes y sombreados. 
3.4 Letra capital. 
3.5 Estilos. 
3.6 Insertar elementos en un documento. 

4. Corrección de textos.
4.1. Revisar la ortografía y la gramática. 
4.2. Opciones de autocorrección. 
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4.3. Definir el idioma y traducir el texto. 
5. Imprimir documentos.

UNIDAD 4 PROCESADORES DE TEXTO: AVANZADO 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los 
alumnos habrán desarrollado las siguientes capacidades: 

 Manejar secciones de un documento.
 Establecer encabezados y pies de página.
 Trabajar con columnas de estilo periodístico.
 Elaborar y modificar tablas.
 Insertar elementos gráficos en documentos.
 Combinar correspondencia.
 Trabajar con plantillas de documentos.
 Manejar formularios para la recogida de datos.
 Trabajar con documentos extensos.

Criterios de evaluación 

 Se han manejado secciones de un documento.
 Se han establecido encabezados y pies de página.
 Se ha trabajado con columnas de estilo periodístico.
 Se han elaborado y modificado tablas.
 Se han insertado elementos gráficos en documentos.
 Se han utilizado la combinación de correspondencia.
 Se han utilizado plantillas de documentos.
 Se han manejado formularios para la recogida de datos.
 Se ha trabajado con documentos extensos.

Contenidos 

1. Secciones y saltos.
2. Encabezados y pies de página.

2.1. Encabezados y pies de página predeterminados. 
3. Columnas de estilo periodístico.

3.1. Columnas de estilo periodístico predeterminadas. 
3.2. Establecer formatos dentro de las columnas. 

4. Tablas
4.1. Primeras operaciones con tablas. 
4.2. Ordenaciones con tablas. 
4.3. Operaciones aritméticas en tablas. 
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5. Ilustraciones
5.1. Insertar imágenes. 
5.2. Formato de imágenes. 
5.3. Agrupar y desagrupar imágenes. 
5.4. Capturas de pantalla. 
5.5. Formas. 
5.6. Objetos de WordArt. 
5.7. Gráficos y diagramas. 
5.8. Marcas de agua. 
5.9. Ecuaciones. 

6. Combinar correspondencia.
7. Plantillas de documentos.

7.1. Plantillas instaladas. 
7.2. Plantillas personalizadas. 
7.3. Tablas de contenido. 
7.4. Tablas de ilustraciones. 

UNIDAD 5 INTERNET 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los 
alumnos habrán desarrollado las siguientes capacidades: 

 Manejar exploradores y buscadores de Internet.
 Navegar por Internet para cubrir las necesidades de información.
 Emplear procedimientos de protección de datos y seguridad.
 Conocer las herramientas web 2.0.
 Realizar tareas propias del puesto de trabajo observando las normas de

sostenibilidad y eficiencia.

Criterios de evaluación 

 Se han manejado exploradores y buscadores en Internet.
 Se ha navegado por Internet para cubrir necesidades de información.
 Se han empleado procedimientos de protección de datos y seguridad.
 Se han manejado herramientas web 2.0.
 Se han observado las normas de sostenibilidad y eficiencia al realizar tareas propias

del puesto de trabajo.

Contenidos 

1. Conceptos básicos
2. Exploradores y buscadores web

2.1. Internet Explorer 
2.2. Mozilla Firefox 
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3. Procedimientos de protección de datos y seguridad
3.1. Firewall de Windows 
3.2. Windows Defender 
3.3. Los antivirus 
3.4. El Centro de actividades 
3.5. Control de cuentas de usuario 

4. Herramientas web 2.0
4.1. Wikis 
4.2. Blogs 
4.3. Aplicaciones web 
4.4. Redes sociales 
4.5. Servicios de alojamiento de vídeos 
4.6. La nube con Dropbox 

5. Sostenibilidad y eficiencia

UNIDAD 6: HOJAS DE CÁLCULO: OPERACIONES BÁSICAS 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los 
alumnos habrán desarrollado las siguientes capacidades: 

 Introducir distintos tipos de datos en las hojas de cálculo.
 Realizar operaciones con columnas y filas
 Utilizar el pegado especial
 Proteger libros, hojas y celdas.
 Trabajar con series.
 Usar los estilos en la hoja de cálculo.
 Emplear formatos condicionales.
 Imprimir una hoja de cálculo.

 Establecer validaciones de datos.
 Vincular hojas de cálculo y establecer hipervínculos.
 Trabajar con plantillas.

Criterios de evaluación 

 Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y
libros.

 Se han realizado operaciones con columnas y filas.
 Se ha utilizado el pegado especial.
 Se han protegido libros, hojas y celdas.
 Se ha trabajado con series.
 Se han usado los estilos en la hoja de cálculo.
 Se han empleado formatos condicionales.
 Se han realizado tareas de impresión.
 Se han establecido validaciones de datos.
 Se han establecido vínculos e hipervínculos.



19 

 Se ha trabajado con plantillas.

Contenidos 

1. Aspectos generales
2. Operaciones básicas en una hoja de cálculo

2.1. Tipos de datos 
2.2. Desplazarse por la hoja de cálculo 
2.3. Operaciones con columnas y filas. 
2.4. El Portapapeles y pegado especial 
2.5. Proteger de celdas, hojas y libros 
2.6. Auto-relleno y series 
2.7. Bordes, tramas y alineaciones. 
2.8. Estilos de las hojas de cálculo 

3. Formatos condicionales
4. Impresión de hojas de cálculo
5. Validación de datos
6. Vínculos e hipervínculos
7. Plantillas

UNIDAD 7: HOJAS DE CÁLCULO OPERACIONES : AVANZADAS 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los 
alumnos habrán desarrollado las siguientes capacidades: 

 Manejar fórmulas en Excel.
 Utilizar las funciones predefinidas.
 Anidar fórmulas y funciones.
 Crear y modificar gráficos.
 Exportar hojas de cálculo.
 Administrar listas de datos.
 Usar la función Subtotales.

Criterios de evaluación 

 Se han manejado fórmulas.
 Se han utilizado funciones predefinidas.
 Se han anidado fórmulas y funciones.
 Se han creado y modificado gráficos.
 Se han exportado hojas de cálculo.
 Se han administrado listas de datos.
 Se ha utilizado la función Subtotales.

Contenidos 

8. Fórmulas en Excel
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8.1. Operadores 
8.2. Fórmulas con referencias 

9. Funciones predefinidas
9.1. Funciones de fecha y hora 
9.2. Funciones financieras 
9.3. Funciones estadísticas 
9.4. Funciones matemáticas y trigonométricas 
9.5. Funciones lógicas 
9.6. Funciones de búsqueda y referencia 

10. Anidar fórmulas y funciones.
11. Gráficos

11.1. Elementos de un gráfico
11.2. Creación y modificación de gráficos
11.3. Tablas y gráficos dinámicos

12. Obtener datos externos.
13. Exportar desde Excel.
14. Administrar listas de datos

14.1. Ordenaciones personalizadas
14.2. Autofiltros y filtros avanzados

15. Subtotales

UNIDAD 8 BASES DE DATOS: OPERACIONES BÁSICAS 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los 
alumnos habrán desarrollado las siguientes capacidades: 

 Distinguir las funciones y elementos de una base de datos.
 Crear una base de datos.
 Diseñar y manejar tablas.
 Trabajar con las propiedades de los campos.
 Identificar campos que pueden ser clave principal.
 Establecer relaciones entre las tablas.
 Insertar registros en las tablas.
 Realizar filtros y ordenaciones.
 Importar y exportar desde Microsoft Access.

Criterios de evaluación 

 Se han identificado las funciones de una base de datos.
 Se han diferenciado los elementos de una base de datos.
 Se han creado bases de datos.
 Se han creado y manejado tablas.
 Se ha establecido y modificado propiedades de los campos.
 Se han distinguido los distintos tipos de datos.
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 Se han identificado los campos clave.
 Se han relacionado las tablas de la base de datos.
 Se ha filtrado y ordenado la información almacenada.
 Se han importado y exportado elementos desde Access.

Contenidos 

1. Aspectos generales
1.1. Ejecutar Microsoft 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 

3. Las propiedades de los campos
3.1. La propiedad máscara de entrada 

4. Índices y relaciones
4.1. Relaciones entre las tablas 

5. Inserción de registros en las tablas
6. Ordenar y filtrar información
7. Importación y exportación desde Access

UNIDAD 9 BASES DE DATOS: AVANZADO 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los 
alumnos habrán desarrollado las siguientes capacidades: 

 Realizar consultas a la base de datos.
 Utilizar formularios para la entrada de datos.
 Preparar informes para presentar la información.
 Integrar Access con otras aplicaciones.

Criterios de evaluación 

 Se han realizado consultas a la base de datos.
 Se han utilizado formularios para la entrada da datos.
 Se han preparado informes para presentar la información.
 Se ha integrado Access con otras aplicaciones.

Contenidos 

1. Consultas
1.1. Tipos de consultas 
1.2. Consultas de selección. 
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1.3. Consultas de actualización. 
1.4. Consultas para generar campos calculados 
1.5. Consultas de creación de tablas 
1.6. Consultas por parámetros 
1.7. Consultas de totales 

2. Formularios
2.1. Opciones para la creación de formularios 
2.2. El Asistente para formularios 

3. Informes
3.1. Auto informes 
3.2. El Asistente para informes 

4. Integración con otras aplicaciones.

UNIDAD 10: APLICACIONES DE CORREO ELECTRÓNICO Y AGENDA ELECTRÓNICA 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los 
alumnos habrán desarrollado las siguientes capacidades: 

 Utilizar el correo electrónico con Gmail

 Configurar la seguridad con Microsoft Outlook

 Gestionar correo, contactos, tareas y calendarios.

 Configurar Outlook para utilizar una cuenta de Gmail

 Realizar la sincronización con dispositivos móviles

Criterios de evaluación 

 Se ha utilizado el correo electrónico con Gmail.

 Se ha configurado la seguridad de los datos con el Centro de confianza.

 Se han gestionado los contactos, el correo, las tareas y el calendario.

 Se ha configurado Outlook para utilizar una cuenta de Gmail.

 Se ha sincronizado Microsoft Outlook con dispositivos móviles.

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 

A. Organización de mensajes mediante reglas.
2.5. Calendario

3. Configuración de Outlook para utilizar una cuenta de de correo de Gmail
4. Sincronización con dispositivos móviles

UNIDAD 11 GESTIÓN DE ARCHIVOS MULTIMEDIA 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los 
alumnos habrán desarrollado las siguientes capacidades: 

 Conocer los formatos de archivos de imagen
 Trabajar con archivos de imagen en Photoshop
 Conocer los formatos de archivos de vídeo
 Trabajar con archivos de vídeo en Windows Movie Maker
 Exportar archivos de imagen y vídeo
 Usar los archivos audiovisuales según la legislación

Criterios de evaluación 

 Se han distinguido las características de los distintos formatos de archivos de
imagen.

 Se han obtenido archivos de imagen.
 Se ha trabajado con archivos de imagen en Photoshop.

 Se han distinguido las características de los distintos formatos de archivos de vídeo.
 Se ha trabajado con archivos de vídeo en Windows Movie Maker 2012.
 Se han exportado archivos de imagen y vídeo.
 Se ha respetado la legislación en la utilización de archivos audiovisuales.

Contenidos 

1. Obtención de archivos de imagen y sonido
2. Archivos de imagen

2.1. Aplicaciones de tratamiento de imágenes 
A. Entorno de trabajo de Photoshop
B. Selección e importación de imágenes
C. Capas y máscaras
D. Retoque fotográfico
E. Aplicación de filtros
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F. La herramienta Texto
G. El tamaño de la imagen
H. Impresión de imágenes

3. Archivos de vídeo
3.1. Aplicaciones de tratamiento de vídeos 
3.2. Entorno de trabajo de Windows Movie Maker 2012 
3.3. Agregar vídeos en Movie Maker 
3.4. La Escala temporal 
3.5. Clips, transiciones y efectos 
3.6. Inserción de títulos y audio 

4. Exportación de archivos de imagen y vídeo
5. Bancos de recursos audiovisuales

5.1. de bancos de recursos en las Pymes 
5.2. legislación sobre utilización de archivos audiovisuales 

UNIDAD 12: APLICACIONES PARA REALIZAR PRESENTACIONES 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los 
alumnos habrán desarrollado las siguientes capacidades: 

 Conocer la pantalla principal de PowerPoint.
 Utilizar las vistas de las presentaciones.
 Diseñar diapositivas.
 Preparar presentaciones con plantillas.
 Configurar la transición de diapositivas.
 Establecer efectos de animación.
 Imprimir y empaquetar presentaciones.

Criterios de evaluación 

 Se ha analizado la pantalla principal de PowerPoint.
 Se han visualizado las presentaciones en sus diferentes vistas.
 Se han diseñado diapositivas básicas.
 Se han aplicado plantillas para preparar presentaciones.
 Se ha configurado la transición de diapositivas.
 Se han establecido efectos de animación.
 Se han impreso presentaciones.

 Se han empaquetado presentaciones.

Contenidos 

1. Aspectos generales de Microsoft PowerPoint 2007
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1.1. Tareas básicas con PowerPoint 
1.2. Las vistas de PowerPoint 

2. Inserción de vídeos y sonidos en las diapositivas
3. Plantillas, animaciones, transiciones e impresión.

3.1. Plantillas para presentaciones. 
3.2. Transición y animación de diapositivas 
3.3. Imprimir y empaquetar presentaciones 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se ponderarán en la misma proporción todos los criterios de evaluación
asignados a cada resultado de aprendizaje que se desarrollen en cada una de las
unidades de trabajo.

La puntuación obtenida en las pruebas objetivas escritas y prácticas deberá ser
igual o superior a 4 para que se haga media con la nota de otras pruebas
objetivas escritas parciales de la evaluación  del alumno. Si la media es inferior a
5 la evaluación estará suspensa.

Las pruebas serán eminentemente prácticas dada la naturaleza del módulo,
pudiendo también realizar alguna prueba objetiva escrita de desarrollo o tipo
test según convenga respecto a los contenidos del trimestre en relación con el
módulo.

La calificación trimestral se ponderará de la siguiente forma: 

Aplicaciones Informáticas 

- Pruebas escritas y prácticas---------------------------------75%

- Actividades y trabajos individuales ---------------------- 15%

- Comportamiento y participación en clase----------------10%

- La puntuación obtenida en los exámenes deberá ser igual o superior a 4 para
que se haga media con la nota de otros exámenes parciales de la evaluación del
alumno. La suma de la media de estos tres indicadores ha de ser igual o
superior a 5 para que la evaluación este aprobada.

- Operatoria de Teclados

- Pruebas prácticas ---------------------------------------------60%
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- Actividades y trabajos individuales ---------------------- 40%

Se necesita para aprobar la parte de Operatoria de Teclados en las tres evaluaciones, 

las pulsaciones y precisión para un 5 son las siguientes, (subirá la nota con el 

incremento de pulsaciones y/ reducción de errores): 

Primera evaluación: 120 p/m con 1 falta por minuto 

Segunda evaluación: 160 p/m con 1 falta por minuto 

Tercera evaluación: 200 p/m con 1 falta por minuto 

CALIFICACIÓN FINAL 

Porcentaje en nota final de Aplicaciones Informáticas 80% 

Porcentaje en nota final de Operatoria de Teclados 20% 

Recuperación de materias pendientes 

Cuando el alumno no haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de 
los conceptos evaluados para los que se considere necesario su consecución, se 
establecerán actividades específicas de repaso y recuperación, que se basarán 
principalmente en un examen de recuperación sobre las cuestiones planteadas 
en las diferentes unidades de trabajo. La calificación de los exámenes parciales 
de recuperación será de 5. 

Recuperación de materias pendientes en  junio y septiembre 

Se establecen dos pruebas extraordinarias, una en junio y otra en septiembre: 

 Junio: Se realizará una prueba escrita que versará sobre los objetivos
concretos no alcanzados y de los contenidos que le permitirá alcanzarlos.
Dicha prueba estará adaptada a las características del alumno y a los
objetivos no alcanzados.

 Septiembre: Para aquellos alumnos que no superen el módulo en Junio y
tengan derecho a la evaluación extraordinaria de septiembre se realizará
una prueba de carácter teórico práctico (80% calificación) sobre los
contenidos del módulo. Además el alumno deberá entregar un trabajo de
recuperación consistente en la realización de distintas actividades
referentes a cada unidad de trabajo (20% calificación).
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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.

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS

El proceso de enseñanza aprendizaje se basa en los siguientes principios:

Principios metodológicos y psicopedagógicos 

Cuando se están tomando decisiones con respecto a la manera de enseñar, no 
significa necesariamente que haya que decantarse por un único método, es 
recomendable una diversidad metodológica que puede estar justificada desde una 
triple perspectiva: 

a) Los diferentes tipos de contenidos requieren formas de enseñanza diferentes.
b) La atención a la diversidad de cada grupo-clase aconseja diferentes formas de
realizar los aprendizajes.
c) Las características personales de cada profesor/a y su forma de interacción con
el grupo-clase, influye de manera importante en la elección de métodos de
enseñanza.
El principio general indica que se trata de facilitar el trabajo autónomo del
alumnado, potenciar las técnicas de indagación e investigación, y las aplicaciones y
transferencias de lo aprendido a la vida real.

Poner en práctica una metodología activa y participativa que facilite la interacción, 
fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca 
la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de 
habilidades y potencia la evaluación como un proceso de retroalimentación 
continua. 

La intervención en el aula estará inspirada por los siguientes principios básicos: 

 La necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumnado.
 La construcción de aprendizajes significativos, favoreciendo su aplicación

funcional. Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes
significativos por sí solos, es decir, que sean capaces de aprender a aprender.

 Tener en cuenta los esquemas de conocimiento que el alumnado ya posee. Antes de
introducir los nuevos contenidos es necesario averiguar qué es lo que los alumnos
y alumnas ya saben con relación a lo que se va a enseñar (evaluación inicial).
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 El carácter interdisciplinar de la materia, y el hecho de que con nuestro módulo el
alumnado adquiera una formación de carácter transversal.

Estrategias de enseñanza 

Debido a la diversidad del alumnado y a la variedad de contenidos que se imparten 
es aconsejable utilizar una amplia gama de estrategias didácticas que combinen las 
de mayor peso expositivo con otras de indagación. El mayor o menor grado de 
ayuda pedagógica prestada por el profesorado dependerá en gran medida de los 
conocimientos previos que el alumnado posea respecto al nuevo aprendizaje al que 
se va a enfrentar y del tipo de contenidos que se van a abordar. 

a) Estrategias expositivas

Estas estrategias consistirán en presentar, de forma oral o escrita, los contenidos 
estructurados de forma clara y coherente, que conecten con los conocimientos de 
partida del alumnado. Los contenidos que el alumno debe aprender le son 
presentados explícitamente; necesita asimilarlos de forma significativa, 
relacionándolos con conocimientos anteriores y encontrando sentidos a las 
actividades de aprendizaje. 

Al inicio de cada una de las unidades de trabajo sería útil realizar por escrito un 
cuestionario individual que sirva para poner de manifiesto lo que el alumnado 
conoce o intuye acerca de los nuevos contenidos que se van a desarrollar. Esta 
información puede obtenerse también oralmente planteando un torbellino de  
ideas sobre una cuestión planteada por el profesorado. 

b) Estrategias de indagación

Este tipo de estrategias requieren la utilización de técnicas de investigación por 
parte del alumnado, ofreciendo un protagonismo mayor del mismo en la 
construcción del aprendizaje. 

Los objetivos principales de las actividades basadas en la investigación y 
descubrimiento no suelen ser los aprendizajes conceptuales, sino que cumplen una 
función muy importante en la adquisición de procedimientos y de actitudes. 

Metodología específica 

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.



29 

− 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.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

− 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.

Trimestralmente se revisará el grado de cumplimiento de la programación con el 
objetivo de encontrar desviaciones y corregirlas en la medida de lo posible, bien en 
el curso presente o en futuros. 

Se pasará un cuestionario de meta evaluación para que los alumnos de forma 
anónima evalúen la actuación docente del profesor, con el objetivo de mejorar la 
misma. 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La LOE establece entre sus principios y fines de la educación la equidad en la 
misma, que se traduce en garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión 
educativa y la no discriminación y actuar como elemento compensador de las 
desigualdades culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 
deriven de discapacidad. Para hacer un primer acercamiento a los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo, señalaremos los tipos que nos 
podemos encontrar en el sistema educativo: 

a) Alumnos con necesidades educativas especiales: en este apartado se
encuadran los discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales y con
problemas graves de conducta. Es el caso más común en Formación
Profesional, sobretodo discapacitados físicos.

b) Alumnos con escolarización tardía al sistema educativo: la  solución
consiste en matricularlos en un curso anterior o que pasen un periodo en
un aula de inmersión lingüística. Es exclusivo de la educación obligatoria,
en FP no se da.

c) Alumnos con altas capacidades: los alumnos comúnmente conocidos como
superdotados. Es poco frecuente encontrarlos en Formación Profesional,
pero si así fuera, podemos tratarlos con ampliaciones del temario.
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d) Compensación de las desigualdades en educación: se realiza en la
educación obligatoria y consiste en el apoyo a alumnos con capacidades
normales pero que necesitan ayuda por motivos sociales, económicos,
étnico-culturales, geográficos, etc.

En la medida en que se notifiquen al departamento las características del 

alumnado, que hagan precisas medidas de atención a la diversidad, se adoptarán 

las medidas oportunas, que irán desde los espacios físicos y los materiales 

curriculares, hasta posibles modificaciones de los contenidos y los criterios de 

calificación. 

9. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

- Se utilizarán diversos recursos didácticos, tanto aportados por el centro como por
los/as alumnos/as, en función de las distintas actividades a realizar, entre ellos
contamos con recursos materiales, audiovisuales e informáticos.

- Apuntes de la profesora
- Libro de texto de apoyo: Tratamiento informático de la información de las

editoriales Mc Graw, Editex, Paraninfo y Macmillan.
- Página Web del profesor, correspondiente al libro de texto de Tratamiento

Informático de la Información de la editorial Mc Graw-Hill con numerosos recursos
complementarios:

- Actividades individuales
- Enlaces Web www.aulaclic.com

- Proyector
- Ordenador personal para la profesora y alumnos.
- Sistema Operativo Windows XP
- Software Office 2007 y Mecasoft 6.0
- Material multimedia como video presentaciones y video tutoriales
- Resumen de la unidad
- Internet, para buscar información, realizar actividades, consultas, ver vídeos,

realizar test, etc.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se realizarán aquellas actividades que consensuadas por el grupo sean factibles de 
realizar. Y aquellas que el equipo de profesores del departamento de 
Administración y Gestión programe y que tenga cabida el grupo con respecto al 
módulo de Empresa y Administración. 

Podrán ser charlas de expertos y profesionales, visitas de interés a diferentes 
entidades empresariales, etc. 

http://www.aulaclic.com/



