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RA04 Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.



1. INTRODUCCIÓN AL CICLO

1.1. Datos de Identificación del Ciclo con sus cualificaciones y unidades de competencia
según el catálogo nacional de cualificaciones profesionales.

1.2. Competencia general del ciclo.

1.3. Contribución del área al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA.

1.4. Actividades complementarias y extraescolares.

1.5. Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones.

1.6. Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2015/16.

2 PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO

2.1. Objetivos Generales del Ciclo vinculados al Módulo

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo

2.3. Resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.

2.4. Metodología

* Metodología del módulo.

* Agrupamientos

* Espacios

* Uso de las TICs

2.5. Estrategias para desarrollar la educación en valores y la interdisciplinariedad.

2.6. Atención a la diversidad.

2.6.1.- Ritmos de aprendizaje.

2.6.2.- Medidas de refuerzo de adaptación de los alumnos NEAES.-

2.7. Evaluación.

2.8. Planes de recuperación.

3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.)

INDICE



1. INTRODUCCIÓN AL CICLO

1.1.  Datos de identificación del Ciclo con sus cualificaciones y unidades de competencia
según el catálogo nacional de cualificaciones profesionales.

Este módulo profesional correspondiente al primer curso del ciclo de Formación Profesional
Básica en Servicios Comerciales se encuentra incluido en el ANEXO IX del Real Decreto
127/2014, de 28 de febrero.

El  objetivo  de  los  decretos  mencionados  anteriormente,  es  el  de  regular  las
enseñanzas de formación profesional básica que se desarrollen en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones  Profesionales incluidas en el ciclo formativo de Formación Profesional
Básica en Servicios Comerciales:

1.1.1. Cualificaciones profesionales     completas:  

a) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11
de julio):

UC1327_1:  Realizar  operaciones  auxiliares  de  reposición,  disposición  y
acondicionamiento de productos en el punto de venta.

UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos
establecidos.

UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el
reparto de proximidad, utilizando transpalés y carretillas de mano. UC1329_1:
Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada
al cliente.

UC1329_1:  Proporcionar  atención  e  información  operativa,  estructurada  y
protocolarizada al cliente.

b) Actividades auxiliares de almacén COM411_1 (RD 1179/2008, de  11  de julio),
que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, 
mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el 
equipo.

UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo
procedimientos establecidos.

UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras 2.3.2.



Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes

1.1.2. Cualificaciones profesionales incompletas:  

Operaciones  de  grabación  y  tratamiento  de  datos  y  documentos  ADG306_1  (Real
Decreto  107/2008,  de  1  de  febrero)  que  comprende  las  siguientes  unidades  de
competencia:

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

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y
confección de documentación.

1.1.3. Entorno Profesional  

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de distribución
comercial,  tanto mayoristas (centrales de compras, mercados centrales de abastos, “cash
and carry”, entre  otras),  como  minoristas  (tiendas,  supermercados,  hipermercados  y
grandes superficies comerciales), en centros de distribución comercial y en departamentos
comerciales y almacenes de empresas de otros sectores productivos.

Auxiliar de dependiente de comercio. 

Auxiliar de animación del punto de venta. 

Auxiliar de venta.

Auxiliar de promoción de ventas.

Empleado/a de reposición.

Operador/a de cobro o Cajero/a. 

Operario/a de pedidos 

Carretillero/a de recepción y expedición.

Contador/a de recepción y expedición. 

Operario/a de logística.

Auxiliar de información.



1.2.  Competencia general del ciclo.

La  competencia  general  del  título  consiste  en  realizar  operaciones  auxiliares  de
comercialización, «merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así como las
operaciones de  tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos establecidos, criterios
comerciales  y de  imagen, operando con la calidad indicada, observando las normas de
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose
de forma oral y escrita  en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así
como en alguna lengua extranjera.

1.3.Contribución del área al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA.

En la consecución del  objetivo  CEUCD nº13: “Potenciar  la participación de la comunidad
educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en un entorno
sociocultural  y  socio-productivo”,  desde  el  inicio  de  los  ciclos,  el  alumnado  trabaja  con
DOCUMENTOS  Y  SITUACIONES  REALES,  así  como  con  distintas  APLICACIONES
INFORMÁTICAS, iguales o similares a las que después encontrarán en el mercado laboral.
Tanto  en  los  grados  medios,  como en  los  superiores  se  trabaja,  como metodología  de
aprendizaje,  la  EMPRESA  SIMULADA  que  funciona  como una  empresa  real:  compra  y
vende  sus  productos  a  otras  empresas  simuladas,  contabiliza  operaciones,  organiza
campañas de marketing, contrata trabajadores, etc.
Durante  el  primer  curso  se  traslada  a  los  alumnos  y  alumnas  a  diversas  entidades  del
entorno, realizando visitas a empresas industriales y comerciales (TIRMA SA, KALISE SA,
…), a centros logísticos (MERCADONA y CENCOSU-SPAR) y a la administración pública
(HACIENDA, SEGURIDAD SOCIAL y CIUDAD DE LA JUSTICIA). 
También contactan con una ETT, con el fin de ampliar los conocimientos sobre la tipología
contractual y el bloque de orientación laboral.
En el campo de prevención y riesgos laborales, se tendrá en cuenta las técnicas de primeros
auxilios (RCP).

En el  segundo curso,  dada la importancia que el  PUERTO DE LA LUZ ha tenido en el
crecimiento de nuestra economía y su trascendencia  para el tejido productivo y social de
nuestro territorio,  así  como la  realización  próxima,  para algunos de nuestros alumnos y
alumnas, de su Formación en Centros de Trabajo en alguna de las empresas del Puerto Las
Palmas, se realiza una visita familiarizándolos con las zonas y vocabulario empleado en el
sector portuario. También, durante este segundo curso, se acercan las empresas al Centro;
nuestros alumnos y alumnas reciben a distintas EMPRESAS (como FRED OLSEN, GRUPO
DINOSOL, LEROY MERLÍN), EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS, que les trasladan
sus experiencias y les transmiten las actitudes y aptitudes necesarias para iniciar un nuevo
proyecto  empresarial  a  través  de  ideas  y  oportunidades.  Además,  reciben  formación
impartida por la Cámara de Comercio de Gran Canaria, en fomento del espíritu empresarial,
el empleo y la mejora del capital humano.

Trabajar de manera trasversal el principio de igualdad de mujeres y hombres, planteando la
no  discriminación  entre  alumnas  y  alumnos  y  la  necesidad  de  impulsar  una  formación
proactiva  hacia  la  igualdad de unas y otros,  posibilitando el  avance hacia una igualdad
laboral  real  de mujeres  y  hombres en su  proceso  formativo,  su  profesión  y  su  entorno
laboral. 

Potenciar la comprensión lectora ya que es la base de todo aprendizaje porque ayuda a
mejorar la comunicación oral y escrita, estimula el espíritu crítico y contribuye, en definitiva,



al crecimiento personal y profesional del alumnado. 

1.4.-Actividades complementarias y extraescolares

Se considerará la posible visita a entidades relacionadas con el comercio y la distribución, como
supermercados, centros comerciales, etc. Se realizarán visitas al centro de la ciudad para
contemplar  los  escaparates  de  los  establecimientos  comerciales.  Se  realizarán  salidas  a  los
parques cercanos para recoger elementos que puedan ser utilizados en la elaboración de
escaparates.

Los alumnos participarán, en la medida de lo posible y siempre que estén relacionadas con su
formación, en aquellas actividades planteadas por el centro educativo.

La participación del grupo en las diferentes actividades estará supeditada a la conducta y
actitud del mismo.

1.5.- Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones.

Se comprobará que se sigue la programación señalada en este documento, teniendo en cuenta la
bibliografía utilizada en el curso actual, los cambios de fecha en el cronograma comparados con
el  curso anterior, así como posibles cambios en los criterios de evaluación, así como, otros
acuerdos acordados por el equipo educativo.

Al finalizar cada evaluación trimestral se realizará un seguimiento de la programación informando
de  los  contenidos  impartidos,  dificultades  encontradas,  adaptaciones  de  aula,  adaptaciones
curriculares, resultados académicos y propuestas de mejora.

Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 



2.- PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO

2.1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO VINCULADOS AL MÓDULO.

Planteados para el logro por el alumno de las competencias profesionales, personales y
sociales reguladas en el título profesional.

1. Elaborar  documentos,  utilizando el  lenguaje  científico y los recursos gráficos y
expositivos en función de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad, y
utilizando aplicaciones informáticas.

2. Realizar  tareas  básicas  de  almacenamiento  y  archivo  de  información  y
documentación,  tanto  en  soporte  digital  como  convencional,  de  acuerdo  con  los
protocolos establecidos

3. Comparar  y  seleccionar  recursos  y  ofertas  formativas  existentes  para  el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y
personales.

4.  Desarrollar  la  iniciativa,  la  creatividad y el  espíritu  emprendedor,  así  como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

5. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

6. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

7. Relacionar  los  riesgos  laborales  y  ambientales  con la  actividad  laboral  con el
propósito  de  utilizar  las  medidas  preventivas  correspondientes  para  la  protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

8. Desarrollar  las técnicas de su actividad profesional  asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

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

2.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.

Las competencias profesionales, personales y sociales de este ciclo formativo de
Formación Profesional Básica son las que se relacionan a continuación:

a) Recepcionar  mercancías  en  almacén  registrando  las  entradas  conforme  a
procedimientos  y  manejarlas,  transportarlas  y  ubicarlas  utilizando  carretillas
automotoras o manuales y medios de manipulación complementarios.

b) Realizar recuentos e inventarios periódicos de mercancías y mantener actualizada la
información en los puntos de venta realizando inventarios y recuentos periódicos,
detectando desabastecimientos e incidencias.

c) Colocar elementos de animación en puntos de venta y disponer productos en los



expositores  y  lineales,  siguiendo  instrucciones,  aplicando  criterios  comerciales  y
respetando la imagen de la empresa.

d) Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva de productos para facilitar
su promoción en el punto de venta y transmitir la imagen de la empresa.

e) Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y embalar y
etiquetar unidades de pedido, utilizando herramientas de control y peso así como
medios de etiquetado y embalaje para preservar la conservación y estabilidad del
pedido hasta su destino.

f) Atender al cliente, suministrando información sobre la localización y características de
los productos, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente
sus necesidades y aplicando, en su caso, técnicas protocolizadas para la resolución
de quejas.

g) Mantener el área de trabajo, su mobiliario, vitrinas y escaparates limpios y en orden a
lo largo de su actividad.

h) Preparar  equipos  y  aplicaciones  informáticas  para  llevar  a  cabo  la  grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.

i) Elaborar  documentos,  utilizando  el  lenguaje  científico  y  los  recursos  gráficos  y
expositivos en función de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad,
y utilizando aplicaciones informáticas.

j) Realizar  tareas  básicas  de  almacenamiento  y  archivo  de  información  y
documentación,  tanto en soporte digital  como convencional,  de acuerdo con los
protocolos establecidos.

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por
las ciencias aplicadas y sociales.

l) Actuar  de  forma  saludable  en  distintos  contextos  cotidianos  que  favorezcan  el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.

m) Valorar  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente
diferenciado las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar
al equilibrio del mismo.

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance
y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.

o) ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute
como fuente de enriquecimiento personal y social.

p) Comunicarse  con  claridad,  precisión  y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en
su caso, de la lengua cooficial.

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.

r) Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y



geográfica a su disposición.

s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y
localizando los recursos mediante  las tecnologías de la información y la
comunicación.

t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios  de calidad  y eficiencia  en el  trabajo  asignado  y efectuándolo  de forma
individual o como miembro de un equipo. t) Comunicarse eficazmente, respetando la
autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de
trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización  de  las  actividades  laborales  evitando  daños  personales,  laborales  y
ambientales.

v) umplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección
de los procedimientos de su actividad profesional.

x) Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su actividad
profesional,  de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,  participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

2.3 -RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS.

1.  Tramita  información  en  línea  aplicando  herramientas  de  Internet,
intranet y otras redes.

a)  Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder.
b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes 

informáticas.
c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área 

local.
d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.
e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento de

archivos compartidos (“la nube”).
f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.
g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para 

la realización de trámites administrativos.

2.  Realiza  comunicaciones  internas  y  externas  mediante  las  utilidades  de
correo electrónico siguiendo las pautas marcadas.

a)  Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de
mensajes internos y externos.

b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos 
como externos.

c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo 
electrónico.

d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y 
listas de distribución de información entre otras.

e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el 
envío de mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.



f) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o 
envío de información siguiendo pautas prefijadas.

g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de 
planificación del trabajo.

3.  Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo

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

hojas y libros.

b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.

c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.
e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e

imágenes.
f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las 

actividades.

4.  Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.

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 creado presentaciones  sencillas  incorporando  texto,  gráficos,  objetos  y

archivos multimedia.
e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto

funcionamiento.

2.4.- METODOLOGÍA

Los contenidos esenciales de este módulo son de tipo procedimental, orientando el
aprendizaje hacia el “saber hacer” más que hacia la adquisición de conceptos.

El dominio de los contenidos curriculares de este módulo sólo lo entiendo desde su
aprendizaje vivencial, por lo que emplearé una metodología de participación activa y dinámica
y fomento del trabajo en pequeños grupos.

Mi intención es trabajar cada bloque de contenidos del módulo a través de la realización
de actividades prácticas de trabajo en grupo.

Por lo tanto, la metodología a seguir en este módulo será la siguiente:

* Entrega a los alumnos de los contenidos conceptuales de cada bloque.

* Explicación y realización de proyectos y actividades de actividades  de ofiimática.

* Emplear tutoriales del uso de las aplicaciones informáticas a  emplear.

* Realización constante de actividades prácticas sobre los contenidos del módulo.

2.5.- Estrategias para desarrollar la educación en valores y la interdisciplinariedad.

2.6.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.



2.6.1. Ritmos de Aprendizaje  

En términos generales, se contemplan dentro de este apartado todas aquellas medidas
que se encaminan a diversificar el proceso de aprendizaje con arreglo a las diferencias
personales del alumnado en cuanto a estilos de aprendizaje, capacidades, intereses y
motivaciones.

Se plantearán actividades de ampliación y recuperación para aquellos alumnos cuyo ritmo 
de aprendizaje sea más rápido o más lento de lo normal.

2.6.2. Medidas de refuerzos de adaptación para los alumnos con NEAES     
(necesidades específicas de apoyo educativo)–

Partimos de que las adaptaciones de espacios, tiempos, etc. vienen desarrolladas
a través de la  Administración o el propio centro educativo, por lo que nos
vienen dadas. Es decir, se programa  aquello que está dentro de nuestra
competencia.

Respecto de estos alumnos, se realizarán diferentes tipos de actuaciones:

a) Colaborar en la posible detección precoz de las necesidades educativas, aunque
por  la  edad de estos alumnos es muy probable que hayan sido detectadas en
anteriores niveles educativos.

b)Adaptar las actividades, si fuera posible, a sus circunstancias. En todo caso,
siempre deberían  cubrir las necesidades para la adquisición de la competencia
profesional.

c) Trabajar con mi departamento en la orientación efectiva de estos alumnos, si su
desarrollo profesional dentro del perfil definido en el ciclo resultase imposible.

d) Favorecer  la  integración  de  este  alumno  en  el  grupo-aula  a  través  de
actividades donde desarrolle un papel reconocido por el grupo y mejore su nivel
de autoestima.

Alumnos con incorporación tardía al sistema educativo.

Sobre la dificultad con el lenguaje o bajo nivel curricular, realizaríamos las adaptaciones
necesarias de los materiales curriculares que favorecen el aprendizaje del módulo, a la
vez, que, de la lengua, con las directrices marcadas por el departamento a incluir en el
proyecto curricular. También, participaremos en las acciones que se promuevan desde
el Departamento de Orientación o directamente fuesen desarrolladas por el Claustro o la
Comisión de Coordinación Pedagógica. En el  caso de la falta de integración lo
trabajaríamos a través de las actividades a desarrollar en grupos,  con el apoyo del
departamento de orientación.

2.7.  EVALUACIÓN

En cuanto a los criterios de calificación del módulo, si bien en cada Unidad de
Trabajo y actividad  se establecen las indicaciones relativas a la calificación
específica de cada actividad, en términos generales y en coherencia con el enfoque
de la programación diseñada, se desarrollará según los siguientes criterios:

Contenidos Actitudinales: 30 %
Contenidos Procedimentales: 40 %



Contenidos Conceptuales: 30 %

Para superar cada evaluación, será condición indispensable la valoración positiva de 
conceptos, procedimientos y actitudes.

Para superar el módulo, en la evaluación final requerirá de al menos un 60% del total,
así  como el alumno o la alumna deberá tener una puntuación mayor o igual al 50%
tanto en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

La evaluación final será la nota ponderada de las tres evaluaciones ponderadas en función
de los coeficientes 50 % la nota del primer trimestre, 50% del segundo trimestre.

Es imprescindible que la asistencia a clase sea continuada para que el profesorado
pueda evaluar las actividades que se hacen diariamente en clase y que constituyen un
instrumento más valorativo de la evaluación.

Las calificaciones se realizarán en una escala de 10, con la siguiente tabla de 
equivalencias:

1-4,9:
INSUFICIENTE

5-5,9
SUFICIENTE

6-,9:
BIEN

8-8,9:
NOTABLE

9-10:
SOBRESALIENTE

2.7.1. PLANES DE RECUPERACIÓN. -

Para aquellos alumnos que no superen alguna de las evaluaciones se establece el siguiente
criterio de recuperación:

• Realización de supuestos globales relacionados con la unidad o unidades no 
superadas, que trabajarán en casa.

• Realización de pruebas escritas sobre los contenidos no superados.

• Presentación de aquellos trabajos que estuvieran sin entregar.

Las pruebas teórico-prácticas no superadas se recuperarán en el mismo trimestre objeto
de evaluación si el desarrollo del curso así lo permite, en caso contrario, se efectuarán dichas
pruebas a principios del siguiente trimestre.

Para el resto de cuestiones relativas a la evaluación se tendrá en cuenta lo dispuesto
en la normativa que regula los Ciclos de Formación Profesional Básica.

La recuperación del alumnado con pérdida de evaluación continua consistirá en la
realización de  una prueba escrita de carácter conceptual y procedimental y en la
realización de un conjunto de  actividades y/o trabajos correspondientes a las
competencias que el profesorado considere para  cada módulo, lo cuál deberá ser
entregado en la fecha de realización de la prueba escrita. Dicha entrega será condición
indispensable para poder realizar la misma. Los apartados de valoración  anterior deben
obtener un mínimo del 50% cada uno para considerar superado el módulo  evaluado.
Cuando uno de ellos no sea igual o superior al 50% de calificación se considerará el
módulo no superado.

En el módulo Aplicaciones Básicas de Ofimática, para recuperar el módulo deberá de entregar
un trabajo relacionado con una o más de las unidades didácticas (se le comunicará a
cada alumno/a). Una prueba escrita que constará de varias preguntas relacionadas con las
unidades impartidas a lo largo del curso y una actividad práctica de forma individual.



1. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.)

Unidad de trabajo 1. Trabajo en un entorno de red
Conceptos Procedimientos:

 Tipos de redes.
 La intranet
 Internet
 Alojamiento compartido en Internet
 Trabajo en la nube
 Páginas web institucionales.

Unidad de trabajo 2. Correo electrónico
Conceptos Procedimientos

 Tipos de cuentas de correo electrónico.

 Gestión de correos con Microsoft Outlook 2013 o simiilar

 La agenda electrónica con Microsoft Outlook 2013 o similar

 Medidas de seguridad y confidencialidad con el correo electrónico

Unidad de trabajo 3. Hojas de cálculo
Conceptos Procedimientos

 Conocer el área de trabajo
 Introducir datos

 Guardar los archivos

 Trabajar con las celdas

 Cambiar el formato de las celdas

 Crear gráficos

 Insertar funciones

 Ordenar y filtrar datos

 Aplicar formato condicional a celdas

 Configurar página para imprimir

 Consolidar y cotejar datos

 Proteger hojas

Unidad de trabajo 4. Elaboración de presentaciones

Conceptos Procedimientos

 Conocer el área de trabajo

 Guardar los archivos.

 Introducir texto

 Insertar imágenes e ilustraciones

 Insertar sonido y vídeo

 Efectos de animación y transición

 Configuración de la presentación

 Vistas.

 Plantillas

 Conexión del cañón de vídeo



1. TEMPORIZACION DEL MÓDULO

PRIMER TRIMESTRE

Unidad de trabajo 1. Trabajo en un entrorno de red

Unidad de trabajo 2. Correo electrónico

SEGUNDO TRIMESTRE

Unidad de trabajo 4.Hoja de cálculo
Unidad de trabajo 5. Presentaciones 
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