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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO

- Datos de identificación del título.-

El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre de 2009 (BOE 1-12-09), establece la titulación de 
Técnico en Gestión Administrativa y queda identificado por los siguientes elementos:

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos:
· Denominación: Gestión Administrativa.

· Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
· Duración: 2000 horas.

· Familia Profesional: Administración y Gestión.
· Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

Por otra parte, la Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, establece el currículo correspondiente. En-
tre las enseñanzas contempladas en el Real Decreto figura el módulo denominado TRATAMIEN-
TO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN (Código 0440), objeto de esta programación. 

- Competencia general del título.-

La competencia general del título de Técnico en Gestión Administrativa consiste en «realizar activi-
dades 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 norma-
tiva vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas 
de prevención de riesgos laborales y protección ambiental».

- Contribución del ciclo al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA.-

En relación a los objetivos específicos propuestos en la CCP para el presente curso, se colabora en:
= Mejora de la convivencia a través de los planes de acogida del nuevo alumnado en la que se infor-
ma de las normas generales del centro y la observación de hacerlas valer, además de potenciar la fi-
gura del delegado de clase a través de las juntas de delegados.

= Mejora de los resultados del rendimiento escolar, reducción del absentismo, fracaso y abandono 
escolar temprano mediante seguimiento y control del alumnado con dificultades y riesgo de aban-
dono, animando la participación del delegado en sus juntas correspondientes, animando al alumna-
do a la asistencia de jornadas, muestras y visitas relacionadas con el ciclo.
= Potenciar el uso de las TIC's, mediante la actualización progresiva de los equipos informáticos, li-
cencias, revisión y mejora de las comunicaciones a través de WIFI…

= Fomentar la apertura del Instituto hacia el entorno mediante muestra o jornadas de las profesiones 
en la que se recibirá la visita de alumnado de otras etapas y de fuera del centro.

- Actividades complementarias y extraescolares para este curso.-

Jornadas o charlas sobre emprendimiento y visitas al Puerto de Las Palmas y al Centro Logístico de 
Mercadona.

- Seguimiento, revisión y ajuste de la programación.-

Una vez iniciado las clases ordinarias, esta programación quedará sujeta a posibles cambios en su 
diseño y desarrollo, a partir de las valoraciones realizadas por el alumnado, departamento y Equipo 
Educativo, que aconsejen posibles modificaciones. De dichas modificaciones se informará de mane-
ra adecuada al alumnado, el cual no podrá resultar, en ningún caso, perjudicado.

- Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2015/16

No hay actuaciones previstas.
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2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO

2.1. Objetivos Generales del Ciclo vinculados al Módulo

Entre los objetivos generales que tiene el ciclo formativo y que están ligados con el módulo mencio-
naremos los siguientes: 

 Aprender a utilizar el teclado y adquirir velocidad y destreza. 

 Conocer el funcionamiento básico de un ordenador, sus componentes y periféricos y su his-
toria. 

 Saber qué es un sistema operativo, aprender a desenvolverse con soltura en los sistemas ope-
rativos. 

 Manejarse en internet con soltura y seguridad. 

 Utilizar el correo electrónico para enviar y recibir mensajes. 

 Utilizar el procesador de textos, desde sus funciones básicas hasta las más complejas. 

 Trabajar con la hoja de cálculo desde sus funciones esenciales hasta las herramientas más 
avanzadas. 

 Creación y utilización de bases de datos. 

 Saber instalar los programas necesarios para la realización de los ejemplos y las actividades 
de cada unidad. 

 Utilizar el escáner para digitalizar tanto texto como imágenes. 

 Realizar presentaciones gráficas. 

 Conocer la forma de editar, convertir y grabar un vídeo.

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 1), 2), 3), 11), 13) y 18) de las 
enumeradas en el citado R.D.:

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 

11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabili-
dad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de traba-
jo. 

13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización 
de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
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2.3. Resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.

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 sen-
cillas. 

g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 
h) Se ha controlado la velocidad  y la precisión 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.

Contenidos:
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. 

2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa razo-
nando 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. 

g) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo. 
h) Se han respetado las licencias software. 

Contenidos:
Instalación y actualización de aplicaciones: 

− Tipos de aplicaciones ofimáticas. 
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− 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. 

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 forma-
tos. 
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.
Contenidos:

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.
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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 au-
toedición. 
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 estruc-
tura. 
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.

Contenidos:
Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto: 

− Estilos. 
− 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. 

5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo.

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.

Contenidos:
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. 

6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos 
en documentos de la empresa.
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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.
Contenidos:

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. Codecs. 

• Manipulación de la línea de tiempo. 
• Selección de escenas y transiciones. 

• Introducción de títulos y audio. 
• Importación y exportación de vídeos. 

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.

Contenidos:
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. 
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− Diseño y creación de macros. 

− Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración. 

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

Criterios de evaluación:
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.
Contenidos:

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:

2.4. Metodología

Según el citado R.D., como orientaciones pedagógicas, este módulo profesional contiene la forma-
ción necesaria para desempeñar la función de instalación y explotación de aplicaciones informáti-
cas. 
La instalación y explotación de aplicaciones incluye aspectos como: 

− La búsqueda de software de aplicación adecuado al entorno de explotación. 
− La instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas. 

− La elaboración de documentos y plantillas. 
− La resolución de problemas en la explotación de las aplicaciones. 

− La asistencia al usuario. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones informáticas. 
− La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), d), e), o), p) y s) del ciclo 
formativo y las competencias a), b), c), k), m) y q) del título. 
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 informáti-
cas. 
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− 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.

No obstante, la metodología está orientada a promover en los alumnos y alumnas: 

- Participación en el proceso de enseñanza aprendizaje, de forma que será activa con el fin de desa-
rrollar su capacidad de autonomía y responsabilidad personales, así como un espíritu crítico cons-
tructivo. El profesorado actuará como guía y mediador para facilitar el desarrollo de capacidades 
nuevas sobre la base de las ya adquiridas. 

- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos. 

En líneas generales, el desarrollo metodológico será como a continuación se indica:  

En cada unidad de trabajo, correspondiente a los contenidos enunciados, el profesorado realizará 
una explicación detallada sobre los mismos para ser desarrollados. 

Por tanto, y tras haber presentado la aplicación informática que se va a utilizar (barras de herra-
mientas, funciones esenciales, etc.), el alumnado realizará los ejemplos resueltos propuestos utili-
zando los apuntes en formato office, PDF, jpg, etc. disponibles en el servidor de la red local del de-
partamento y/o a través de Internet (aulaclic.es), de manera que irán conociendo paulatinamente la 
aplicación que están utilizando. La función del profesorado en esta fase del aprendizaje es la de re-
solver las posibles dudas que el alumnado pueda presentar; orientar, aconsejar y poner énfasis en el 
mejor sistema con el fin de evitar errores y pérdida de información, así como corregir los errores 
que impidan a un determinado alumno o alumna avanzar en la realización de la práctica. 

El alumnado, además de los ejemplos resueltos, tendrá que realizar una serie de actividades que se 
plantean a lo largo de la unidad. Una vez que el alumnado haya completado los ejemplos resueltos y 
las actividades deberá realizar el caso práctico inicial y la práctica profesional, en las que deberán 
aplicar los conocimientos adquiridos. En esta fase, como en la anterior, el profesorado servirá de 
guía, pretendiendo ante todo que sean los alumnos y alumnas quienes consigan llevar a término 
cada una de las prácticas iniciales y finales de cada unidad. El/la profesor-a aclarará las dudas y pre-
guntas que le sean expuestas. 

Se insistirá en concienciar al alumnado de la importancia de cuidar los recursos disponibles, hacien-
do buen uso de los equipos informáticos y respetando las normas que están establecidas y publica-
das sobre el funcionamiento del aula.

- Espacios y equipamientos: 

Espacios: Aula 29  - 60 m2 -   (capacidad para 30 alumnos)

Equipamientos mínimos: Treinta ordenadores instalados en red, con conexión a Internet.

Un ordenador Servidor y otro para el profesor con altavoces y acceso a las cuentas del alumnado. 

Una impresora láser, escáner, proyector y pantalla, además del correspondiente mobiliario de aula 
(mesas, sillas, estanterías y armarios) 

Aplicaciones informáticas principales: Licencia de sistema operativo Windows 7 (incluido sus acce-
sorios), Mecasoft-Pro (Mecanografía), Microsoft Office 2013, así como paquetes integrados de ges-
tión, Adobe Acrobat Reader para lectura de PDF, compresor, etc.

Bibliografías: Mc Graw Hill (20 libros) y otros de editoriales diversas para consulta. Apuntes y acti-
vidades en PDF y Office, además de recursos mediante Internet (aulaclic.es)
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2.5. Estrategias para desarrollar la educación en valores y  la interdisciplinariedad.

Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por parte de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de Centro y con aprobación 
del Claustro. No obstante a lo anterior, son objeto de tratamiento transversal al conjunto de unida-
des didácticas, las capacidades actitudinales de carácter profesional establecidas en el Ciclo que se 
tratarán de manera especial: 

- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como instrumentos 
que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, la conservación del em-
pleo y la reinserción profesional. 

- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades pro-
pias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés du-
rante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos. 

- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad 
como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor satisfacción de consumidores o 
usuarios. 

2.6.  Atención a la diversidad.  

Las medidas de atención a la diversidad se establecerán, siempre que sean necesarias, a partir de la 
situación del alumnado de clase. Dichas medidas vendrán determinadas por el informe correspon-
diente del departamento de Orientación y se incluirán, siempre que proceda, como anexo a la pre-
sente programación. 

No obstante se procurará una evaluación individualizada para cada alumno, que nos lleve a apoyar a 
cada uno de ellos en todo lo necesario. 

2.7.  Evaluación.

La evaluación del módulo pretende determinar el nivel de competencia adquirido por el alumno en 
el campo del Tratamiento Informático de la Información, y su adaptación a los niveles de competen-
cia personales y sociales establecidos para el ciclo formativo y el propio módulo profesional, y a los 
criterios de evaluación correspondientes a cada uno de los ítems de resultado de aprendizaje.
La evaluación será continua y procesual, valorando todo el proceso de formación del alumnado y su 
correcta adaptación a los criterios de evaluación y los objetivos generales del ciclo formativo. El 
alumnado debe conocer en todo momento su evolución en el proceso formativo y las medidas co-
rrectoras precisas para garantizar el éxito en este módulo profesional, por lo que se garantiza la in-
formación continua al alumnado de su proceso personal de formación y la valoración del mismo.

C  riterios de evaluación  
Los criterios de evaluación para este módulo quedan perfectamente definidos en el Real Decreto 
que crea el título de Técnico en Gestión Administrativa, objeto de esta programación. Son criterios 
precisos, concretos y alcanzables para conformar las competencias específicas y generales del mó-
dulo (Resultados de Aprendizaje) y del título. El grado de adquisición de estos criterios de evalua-
ción se determina mediante los instrumentos de evaluación y de los criterios de calificación de los 
mismos. 

I  nstrumentos de calificación  
Los instrumentos que se establecen para asignar la calificación del proceso formativo del alumnado 
buscan comprobar la asimilación por parte de los mismos de los criterios de evaluación establecidos 
para cada uno de los Resultados de Aprendizaje del título y relacionados en la presente programa-
ción. Estos indicadores se describen a continuación:
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- Dado el carácter eminentemente práctico del módulo, la observación del desarrollo de las activida-
des prácticas asignadas a cada alumno/a y en grupo, supone un elemento fundamental, que muestra 
su habilidad en el trabajo con equipos informáticos para el tratamiento de la información. Así, se 
valorará cada una de las actividades prácticas que realiza el alumnado, en función a los criterios de 
evaluación definidos por el título y recogidos en esta programación y los instrumentos de califica-
ción, con especial incidencia en la correcta aplicación de los conocimientos teórico-prácticos adqui-
ridos en cada unidad, la configuración de las instalaciones, la destreza y el uso adecuado de los 
equipos en condiciones de seguridad. Se creará un registro de observaciones diarias de las ejecucio-
nes prácticas de cada alumno/a en el que se incluyen los elementos mínimos cómo: limpieza, cum-
plimiento de normas de protección y cuidado del material, cumplimiento de los pasos marcados en 
el proceso a seguir en la tarea. Este registro se realizará mediante la recogida de datos observados y 
constatados en la red informática del aula, y recogerá, además, el conjunto de calificaciones produ-
cidas como resultado de aplicar los presentes criterios de calificación.

- Con el fin de comprobar la asimilación de los conceptos estudiados, especialmente aquellos conte-
nidos más teóricos, se realizarán controles escritos. Estos aportarán una nota más al conjunto de 
anotaciones que obtiene el alumno por su quehacer diario en el aula.
- La asistencia y actitud hacia el módulo, el interés y la participación activa en clase, la iniciativa, el 
cuidado de los equipos y mobiliario, así como la colaboración y respeto hacia el profesorado y los 
propios compañeros de clase, constituyen un elemento fundamental para el correcto desarrollo de 
las clases y del módulo. 

C  riterios de calificación  
La calificación final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en los distintos Resul-
tados de Aprendizaje. El módulo estará aprobado cuando se superen la totalidad de las unidades de 
competencia (RA) o cuando se supere al menos la mitad de los resultados y la nota media de estos 
sea, al menos, un cinco (5). La nota del alumnado se conformará progresivamente, a lo largo de 
todo el curso, en función de las actividades realizadas para la adquisición de los Criterios de Eva-
luación.

A. Pruebas teóricas  escritas y/o tipo test que abarcan los contenidos conceptuales del Currículo del 
módulo. (valor ponderado sobre nota total = 20%)
B. Realizaciones prácticas (observación directa) (valor ponderado al 65%, de los cuales, el 25% (*) 
se asignará a la práctica mecanográfica). 

El alto peso que se otorgará a este capítulo en los Criterios de Calificación se justifica en que las co-
rrectas realizaciones prácticas son la constatación de que el alumno “es capaz de” y, por lo tanto, 
adquiere el criterio de evaluación. Consistirá en realizar prácticas sobre los conceptos previamente 
trabajados y que abarcan los contenidos conceptuales del Currículo del módulo. 
Se valorará el trabajo diario de clase, incluyendo la capacidad de trabajo en grupo. Bien sea de las 
diferentes prácticas que se realicen a nivel ofimático, cuestiones informáticas básicas y correcta uti-
lización de la técnica mecanográfica. Se valorará el tiempo de finalización, la destreza, el orden y 
diligencia en la ejecución de los ejercicios, así como la respuesta a las preguntas que se formulen 
durante la misma.

Para ello, el alumnado tendrá que realizar los ejercicios en el ordenador y guardarlo en su unidad de 
red (alum) del servidor, debidamente ordenado en su directorio, teniendo hasta una semana para fi-
nalizarlo. No obstante será necesario tener realizado un mínimo de 2/3 de las actividades para califi-
carlos.
C. Actitud (valor ponderado al 15%). Basada en factores como la asistencia y puntualidad a clase, 
que es obligatoria. Se valorará la realización de las prácticas programadas y la entrega de tareas de 
forma puntual, la capacidad de trabajo en grupo así como la actitud del alumnado respecto al resto 
de compañeros y profesorado. Se valorará también el uso de copia de seguridad de las actividades 
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realizadas, bien en soporte magnético (pendrive o disco duro) o subidas a cualquier tipo de “nube” o 
correo electrónico, ser constante en sus tareas, ser respetuoso con las ideas y aportaciones de otros, 
solidario con las decisiones del grupo; ser crítico ante la información que recibe y las actividades 
que realiza, además de tener iniciativa ante problemas que se le plantea.

También se valorará la higiene postural ante un terminal informático, el cuidado de los recursos ma-
teriales, propios y del centro, que utiliza (instalaciones, equipos, limpieza en el aula, etc.) en el de-
sarrollo de las actividades prácticas, así como el buen uso y organización de los mismos.
* Evaluación del desarrollo mecanográfico:

El alumnado, en cada evaluación, será capaz de escribir un texto a la velocidad mínima establecida 
con un máximo de 1 error por minuto, observando la postura correcta del cuerpo y el uso correcto 
del teclado. 
Niveles de suficiencia: Alcanzar la velocidad mínima fijada para cada evaluación, según las pul-
saciones por minuto (ppm) obtenidas en los controles correspondientes (en un procesador de texto), 
después de haber practicado con la aplicación “MECASOFT-PRO” para la obtención correcta de la 
velocidad mecanográfica. 

Pautas de calificación correspondiente al 25%:

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
Menos de 100 = INSUF. 
De 100 a 110 = 5 puntos.
De 111 a 120 = 6   “
De 121 a 130 = 7   “ 
De 131 a 140 = 8   “
De 141 a 150 = 9   “
> 150 = 10 puntos

Menos de 200 = INSUF. 
De 200 a 210 = 5 puntos 
De 211 a 220 = 6   “ 
De 221 a 230 = 7   “
De 231 a 240 = 8   “
De 241 a 250 = 9   “
> 250 = 10 puntos

Menos de 250 = INSUF
De 250 a 260 = 5 puntos
De 261 a 270 = 6    “
De 271 a 280 = 7   “
De 281 a 290 = 8   “
De 291 a 300 = 9   “
> 300 = 10 puntos

2.8.  Planes de recuperación.

- Recuperación de evaluaciones.

Debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, dado que las capacidades procedimenta-
les sólo se pueden desarrollar en el aula de informática en el régimen presencial del ciclo y que los 
contenidos versan de temas y aplicaciones informáticas diferentes (conocimiento de informática bá-
sica, mecanografía, ofimática, gestión de archivos, Internet, correo electrónico, etc.), se intentará re-
forzar en las prácticas siguientes los contenidos que tiene pendiente el alumno por suspenso en eva-
luación anterior, para que pueda alcanzar el nivel necesario en las clases sucesivas. Así mismo, se 
elaborarán actividades específicas y personalizadas, para cada alumno, en función de la materia 
pendiente de evaluación/es anterior/es, para aquellos aspectos puntuales que no sea posible trabajar 
en las actividades de clase. Estas actividades podrán ser de carácter teórico, práctico y/o 
informe/memoria, en función de la parte suspensa, aunque siempre estarán enfocadas a determinar 
el grado de adquisición del criterio de evaluación o resultado de aprendizaje no superado.

- Recuperación de materia pendiente.-

Los alumnos de 2º curso de Administración y Finanzas que tengan pendiente el módulo de Ofimáti-
ca y Proceso de la Información, deberán realizar las actividades propuestas y examen extraordinario 
de la convocatoria de marzo para superar el mismo, de acuerdo con lo que se especifique en el co-
rrespondiente informe individualizado de recuperación, emitido por el profesor del módulo en el 
curso anterior.
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3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.)

El número de horas asignadas a este módulo es de 240. La distribución temporal de los contenidos 
será la que figura en la tabla, a razón de 7 horas semanales (2-2-2-1), teniendo en cuenta que en el 
primer trimestre se incidirá más en la práctica mecanográfica y a medida que se vayan logrando los 
objetivos de velocidad y precisión se reducirá de 4 a 3 horas semanales. Además, se continuará la 
Hoja de Cálculo en el 2º trimestre para desarrollar, con propuestas productivas, ejemplos de planti-
llas de cálculo. Asimismo en el tercer trimestre con el procesador de texto.

U.T. Nombre de la unidad Horas

1ª
 E

va
l.

0 Introducción al módulo. 2
1 Mecanografía 40
2 Instalación y mantenimiento de aplicaciones 8
3 Hoja de cálculo. Introducción a Libre Office 20

Total horas trimestre 1 (10 semanas) 70

2ª
 E

va
l.

1 Mecanografía 38
3 Hoja de cálculo. Productividad 10
4 Procesador de texto 35
5 Internet, gestión de correos y la agenda electrónica 5

Total horas trimestre 2 (12,5 semanas) 88

3ª
 E

va
l.

1 Mecanografía 36
4 Procesador de texto. Productividad 10
6 Presentaciones gráficas 14
7 Imágenes y vídeos 6
8 Base de datos 16

Total horas trimestre 3 (12 semanas) 82
Total horas del módulo 240

Unidades de Trabajo (U.T.).-   Consideraciones.

Dado que en este módulo no se utilizará una bibliografía de una editorial determinada, por no tener 
incluido la parte ofimática de LibreOffice, y que se dieron instrucciones en el centro de usar un pa-
quete ofimático libre, como el indicado, retirándose el Micro Soft Office, que era el que se venía 
utilizando hasta 2015, las U.T. se desarrollarán a través de bibliografía disponible en el aula (red lo-
cal del departamento) y en Internet, atendiendo a los contenidos curriculares correspondientes a este 
módulo.
Esto permitirá que el alumnado pueda confeccionar sus propios apuntes de forma personalizada, 
con orientación e instrucciones específicas del profesorado, según la secuenciación prevista, los 
contenidos y criterios de evaluación, para hacerlos corresponder con los resultados de aprendizaje a 
tenor de lo establecido en el citado R.D. y lo establecido en esta programación.

Por otra parte, y atendiendo al orden de los resultados de aprendizaje (R.A.) que aparecen en dicho 
R.D., se conviene coincidir  el nombre de las U.T. con las del currículo, pero alterando el orden y 
añadiendo una U.T. inicial de introducción al Módulo, sus características y el aula específica.
Por tanto, las U.T. se desarrollarán de la siguiente manera:

U.T. 0: Introducción al módulo.- Información de la presente programación; valoración de sus ele-
mentos (contenidos, criterios de evaluación, resultados de aprendizaje, metodología, secuenciación, 
evaluación, etc.), ubicación de fuentes bibliográficas y de actividades en la Red del aula, normas del 
aula y conducta, etc.
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En esta parte se explica las restricciones de la Red Informática del departamento de Administración 
y Gestión (administrada por una empresa) que impiden determinadas acciones del sistema operati-
vo, la instalación y configuración de programas, tanto al profesorado como al alumnado.  

Nota: esto implica que no se podrán evaluar determinados criterios recogidos en los resultados de 
aprendizaje 2 relacionados con instalación y configuración de aplicaciones.

U.T. 1: Escritura de textos según la técnica mecanográfica (Mecanografía)

Una vez explicado los contenidos con sus correspondientes criterios de evaluación, y enseñado el 
uso correcto del programa de mecanografía Mecasoft-Pro, se observará y controlará al alumnado, 
mediante anotaciones individuales, el progreso paulatino, incidiendo en la correcta postura de los 
dedos en el teclado guía para garantizar la precisión y velocidad mediante la técnica aprendida, así 
como la higiene postural. El alumnado tendrá que superar unos objetivos, recogidos en el apartado 
2.7 para ser calificado al final del trimestre. Esta U.T. se desarrollará durante todo el curso.

U.T. 2: Instalación y mantenimiento de aplicaciones.-

Se explicará las características de los equipos informáticos, conexiones, reconociendo el hardware y 
el software disponible en la red del departamento, el sistema operativo, seguridad y confidenciali-
dad de la información, con especial observación de la actualización del antivirus. 

Además, se explicará la conveniencia de gestionar la información del sistema operativo de forma 
adecuada y organizada, utilizando para ello el “Explorador de Windows” como herramienta funda-
mental, (teniendo en cuenta las limitaciones descritas en la U.T.0)

Para ello, el alumnado contará con apuntes en la red del aula e Internet (aulaclic.es), debiendo de-
mostrar que sabe organizar la información, mediante la creación de un directorio, usando el panel 
de navegación y la lista de archivos del citado explorador, así como conocer sus características, ele-
mentos y acciones principales de gestión usando el teclado y el ratón de forma conveniente.

Los criterios correspondientes a esta U.T. se observarán a lo largo del curso.

U.T. 3: Hoja de cálculo.-  Introducción a LibreOffice.

En esta U.T. se enseñará la fuente del paquete ofimático “LibreOffice” y el alumnado tendrá dispo-
nible, en la red del aula, la guía de usuarios descargada de la página oficial (en español) “Primeros 
pasos con LibreOffice”, explicándose su contenido (derechos de autor, requisitos del sistema, ayu-
das, partes de la ventana principal y los elementos principales…) para familiarizarse con este en-
torno. A continuación, se explicará el capítulo 5 “Primeros pasos con Calc”, sus características y 
elementos principales de la ventana (interfaz).

En esta fase, el alumnado copiará dicha bibliografía en formato PDF y office, desde la ubicación en 
la red a su directorio personal, junto con los archivos de actividades propuestas, para iniciar el des-
cubrimiento de esta herramienta y aprender a manejar la aplicación. Todo ello conforme a lo esta-
blecido en los contenidos y criterios de evaluación correspondientes a esta programación.

En el siguiente trimestre se continuará desarrollando el tema con opciones más avanzadas y de pro-
ductividad por el diseño y elaboración de plantillas de cálculo propuestas. De esta manera, el alum-
nado suspenso tendrá la oportunidad de recuperar la materia.

U.T. 4: Procesador de texto.-

En esta U.T. el alumnado continuará con el capítulo 4 de “Primeros pasos con Writer” de 
LibreOffice obtenida en la red del aula, así como archivos con las actividades de aprendizaje pro-
puestas para familiarizarse con esta herramienta, su interfaz e iniciar el descubrimiento de este pro-
cesador de texto y aprender a manejar la aplicación. Todo ello conforme a lo establecido en los con-
tenidos y criterios de evaluación correspondientes a esta programación.
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Al igual que la aplicación anterior, dada su importancia profesional, en el siguiente trimestre se con-
tinuará desarrollando el tema con opciones más avanzadas y de productividad por el diseño y elabo-
ración de plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo, incluyendo utilidades de com-
binación de correspondencia. De esta manera, el alumnado suspenso tendrá la oportunidad de recu-
perar la materia.

U.T. 5: Internet, gestión de correo y la agenda electrónica.-

Se explicará los distintos navegadores de Internet, con especial relevancia a Google Chrome y con-
figuración de éste en inicio de sesión, descargas, búsquedas, marcadores, etc.

Asimismo, se enseñará distintos proveedores de correo electrónico, pero se tomará como referencia 
el de Gmail de Google, dada su popularidad. Con esta propuesta y previa explicación de las caracte-
rísticas  mas relevantes, incluyendo las utilidades que ofrece su agenda electrónica, el alumnado 
aprenderá a gestionar eficazmente esta aplicación, evaluándose en consonancia con los criterios de 
evaluación enunciados en esta programación.

U.T. 6: Presentaciones gráficas.-

En esta U.T. se tomará como base bibliográfica el capítulo 6 de “Primeros pasos con Impres” de 
LibreOffice prevista en la red del aula que, previa explicación de sus características esenciales y fa-
miliarización con su interfaz, se analizará la información a incluir en una presentación gráfica, de-
pendiendo de su objetivo, e iniciar la configuración correspondiente para distribuir la información 
de forma clara y estructurada. La evaluación se hará tras la finalización de un proyecto propuesto a 
cada alumno o alumna, valorando su coherencia y sincronización, además de los criterios enumera-
dos en esta programación.

U.T. 7: Imágenes y vídeos.-

En esta U.T. se iniciará al alumnado en el tratamiento digital de imágenes y vídeo empleando apli-
caciones tipo, como Gimp, Movie Maker… entre otras, para valorar su integración en documentos, 
según lo establecido en los contenidos curriculares de esta programación.

U.T. 8: Base de datos.-

En esta U.T. el alumnado continuará con el capítulo 8 de “Primeros pasos con Base” de LibreOffice 
obtenida en la red del aula,  para familiarizarse con esta herramienta, su interfaz e iniciar el descu-
brimiento de esta aplicación, con propuesta de un ejemplo que permita al alumnado practicar los 
contenidos curriculares de esta programación.
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