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.1 INTRODUCCIÓN
El módulo profesional 0649 “Ofimática y Proceso de la Información” tiene una duración de

192 horas, de las 2000 horas del Ciclo Formativo de Grado Superior “Técnico Superior en

Documentación  y  Administración  Sanitarias”  perteneciente  la  familia  profesional  de

Sanidad. Se imparte en el primer curso de este ciclo formativo, con una asignación de 6

horas semanales.

.2 CONTEXTUALIZACIÓN

Del centro

El IES ALBAIDA cuenta con un alumnado de E.S.O., Bachillerato, F.P. Inicial y Educación

de Adultos. Se ubica en la periferia de una capital, zona poblada por gente sencilla de

clase obrera.

Este centro cuenta, con un claustro numeroso, así como su alumnado, e imparte clases

tanto en régimen diurno como en régimen de tarde y noche.

La población escolar del Instituto que estudia E.S.O. procede, en su gran mayoría, de

colegios de Educación Primaria de la zona, el alumnado de Bachillerato suele ser el que

ha estudiado E.S.O. en este centro; no es así el de Ciclos Formativos, que tiene un origen

muy variado y disperso por la provincia. 

Del alumnado

La procedencia de nuestro alumnado es muy variada. Proceden de todos los barrios de la

capital, de distintos pueblos de la provincia y en el caso de los ciclos de grado superior de

otras provincias andaluzas.  

El grupo-clase es bastante heterogéneo y con una motivación alta hacia los contenidos del

ciclo, en particular hacia el módulo de ofimática, ya que entienden que para el desarrollo

de esta profesión necesitarán desenvolverse en un entorno digital.

Es un grupo participativo y atento que generalmente no presentan problemas de actitud o

comportamientos inadecuados en el aula.
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Como es habitual en las profesiones sanitarias, existe un claro predominio femenino en

nuestras aulas. Los estudios previos con los que acceden son Bachiller de Ciencias de la

Salud y ciclos de grado medio.

También,  aunque  en  menor  proporción,  tenemos  alumnos  y  alumnas  que  acceden

mediante prueba de acceso o bien con un ciclo de grado medio.   

Hay alumnado que ha cursado estudios universitarios total o parcialmente o que tienen ya

uno o más títulos de la familia de sanidad o de otra familia de FP.  La edad media se sitúa

entre 20 y 30 años o incluso mayores. 

La motivación más frecuente para cursar los ciclos de sanidad es por buscar una salida

laboral, aunque también es frecuente que se curse con objeto de subir la puntuación en la

bolsa del SAS o mejorar sus posibilidades de acceso a titulaciones universitarios como

enfermería, medicina o fisioterapia.

.3 MARCO NORMATIVO

3.1 Marco legislativo

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación

Profesional.

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6

que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las

titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los

aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.

 El  Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece la ordenación general de la

formación profesional del sistema educativo y define en el artículo 9 la estructura de

los títulos de formación profesional.

 Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de

Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias y se fijan sus ense-

ñanzas mínimas.

 Orden de 26 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspon-

diente al título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias.

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de

los institutos de educación secundaria.
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 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certifica-

ción, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía.

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Depor-

te, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso esco-

lar 2020/2021

3.2. Identificación del título
COMPETENCIAS

DENOMINACIÓN: OFIMÁTICA Y PROCESO
DE LA INFORMACIÓN

CÓDIGO : 0649

Adscrito al Ciclo Formativo de Grado Superior:
Documentación y Administración Sanitarias

Curso:
1º

Referente Europeo del Ciclo:
CINE-5b (Clasificación Internacional

Normalizada de la Educación)

Familia Profesional:
Sanidad

Duración del ciclo:
2000 horas

Duración del módulo:
192h/6h semanales

Curso académico:

2020-2021

Modalidad:
Presencial

Nivel del Marco Español de Cualificaciones
para la educación superior: Nivel 1 Técnico

Superior.

.4 OBJETIVOS

Los  objetivos  generales  de  las  enseñanzas  correspondientes  al  título  de  formación

profesional  de  Técnico  Superior  en  Documentación  y  Administración  Sanitaria  se

relacionan a continuación:

a) Analizar los recursos, políticas de funcionamiento y trámites propios de los centros sani-

tarios para realizar la gestión de ingresos, altas, asignación de camas y prestación de

otros servicios.

b) Identificar las características de la anatomofisiología y patología, así como las explora-

ciones diagnósticas y las posibilidades terapéuticas para reconocer la terminología clínica

de los documentos sanitarios.

c) Analizar episodios asistenciales de diversa índole para seleccionar los diagnósticos y

procedimientos correspondientes.
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d) Definir las necesidades y funciones de los documentos junto con sus característi-

cas de eficiencia, calidad y confidencialidad, para elaborar y tramitar la documenta-

ción sanitaria.

e) Analizar y planificar la organización y mantenimiento de las historias clínicas y

otra documentación para gestionar el archivo en soporte convencional e informáti-

co.

f) Relacionar los datos clínicos y no clínicos con los criterios normativos para manejar los

sistemas de clasificación de enfermedades.

g) Catalogar los diagnósticos y procedimientos, así como sus elementos y códigos pro-

pios, para realizar procesos de codificación.

h) Aplicar herramientas estadísticas para explotar y validar bases de datos.

i) Reconocer la estructura del CMBD identificando las utilidades y explotaciones para ges-

tionar documentación sanitaria.

j) Seleccionar técnicas de apoyo psicosocial y de comunicación para atender y orientar a

pacientes y familiares.

k) Aplicar técnicas de resolución de quejas y reclamaciones para la mejora de la calidad

asistencial y satisfacción de los mismos.

l)  Aplicar  criterios,  procesos y  procedimientos  de  organización  y  gestión en las

áreas asistenciales y no asistenciales para ejecutar las tareas administrativas.

m) Manejar aplicaciones informáticas generales y específicas de la gestión de recur-

sos humanos, aprovisionamiento y gestión de proyectos, para ejecutar las tareas

administrativas.

n) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con

la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la

información  y  la  comunicación,  para  mantener  el  espíritu  de  actualización  y

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

ñ) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

o) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, inte-

grando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación

en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
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p) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos

de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

q) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos

que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para

asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.

r) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales, incluidas las actuaciones de

acoso  laboral,  acoso  sexual  y  acoso  por  razón  de  sexo,  y  de  protección  ambiental,

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con

la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

s) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la ac-

cesibilidad universal y al «diseño para todas las personas».

t) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados

en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad

y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

u) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de ini-

ciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender

un trabajo.

v) 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.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo forma-

tivo resaltados en negrita.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, perso-

nales y sociales de este título que se relacionan a continuación:

d) Elaborar y tramitar documentos y comunicaciones propias de los servicios sanitarios a

partir de las necesidades detectadas y en el ámbito de su responsabilidad, respetando los

criterios deontológicos de la profesión.

e) Gestionar el archivo de historias clínicas y otra documentación, atendiendo a criterios,

procesos y procedimientos establecidos.

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimien-

tos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
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formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las

tecnologías de la información y la comunicación.

m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbi-

to de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo perso-

nal y en el de los miembros del equipo.

n) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarro-

llo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportan-

do soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en

el ámbito de su trabajo.

s) Ejercer sus competencias profesionales con sujeción a criterios de confidencialidad y a

lo previsto en la legislación que regula la protección de datos de carácter personal.

.5 CONTENIDOS

5.1 Temporalización de unidades didácticas:

8

UNIDADES DE TRABAJO HORAS

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA

       1 Elementos Hardware y Software 12

2 Sistemas operativos. 12

3 Proceso de textos alfanuméricos 14

BLOQUE II:PAQUETE OFFICE/LIBREOFFICE

4 Procesadores de texto 36

5 Elaboración de presentaciones 12

6 Hojas de cálculo 36

7 Bases de datos 34

BLOQUE III:INTERNET

8 Gestión de archivos y búsqueda de información 18

9 Gestión del correo y la agenda electrónica 18

TOTAL 192

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2020/21
CFGS DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
MÓDULO PROFESIONAL OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA 
INFORMACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Duración del módulo 192 horas
Reparto semanal 6 horas(3h miércoles, 2h jueves y

1h viernes)

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS

Primera evaluación UT: 1, 2, 3 y 4

Segunda evaluación UT: 5, 6 y 7

Tercera evaluación UT: 7, 8 y 9

5.2 Secuenciación

Tema 1: INFORMÁTICA BÁSICA

Contenidos Contenidos propuestos

Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y 
red:

 Elementos de hardware. Unidad Central 
de Proceso, periféricos.

 Elementos de software. Conceptos y 
tipos de programas.

1. Equipos informáticos.
2. El hardware del ordenador.

2.1. La placa base.
2.2. El microprocesador.
2.3. La memoria principal.
2.4. El disco duro y las unidades ópticas.
2.5. Los periféricos.
2.6. Conectores internos. 
2.7. Puertos de comunicación.
2.8. Dispositivos de almacenamiento externo. 

3. El software del ordenador.
3.1. El sistema operativo.
3.2. Clasificación de los sistemas operativos.
3.3. Principales sistemas operativos.
3.4. El software de aplicación.
3.5. Medida de la información.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1.  Mantiene  en  condiciones  óptimas  de
funcionamiento  los  equipos,  aplicaciones  y  red,
instalando  y  actualizando  los  componentes
hardware y software necesarios.

a)  Se  han  realizado  pruebas  de  funcionamiento  de  los  equipos
informáticos.
b)  Se  han  comprobado  las  conexiones  de  los  puertos  de
comunicación.
c) Se han identificado los elementos básicos (hardware y software)
de un sistema en red.
d)  Se  han  caracterizado  los  procedimientos  generales  de
operaciones en un sistema de red.
e)  Se  han  aplicado  medidas  de  seguridad  y  confidencialidad,
identificando el programa cortafuegos y el antivirus.
f) Se ha compartido información con otros usuarios de la red.
g)  Se  han  ejecutado  funciones  básicas  de  usuario  (conexión,
desconexión,  optimización  del  espacio  de  almacenamiento,
utilización  de  periféricos,  comunicación  con  otros  usuarios  y
conexión con otros sistemas redes, entre otras).

Tema 2: SISTEMAS OPERATIVOS

Contenidos Contenidos propuestos
Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y 
red:

 Sistemas operativos. Concepto, 
funciones, clases, y entornos de 
usuarios.

 Redes locales. Componentes, 

1. Descripción del entorno. 
1.1. El escritorio.
1.2. Barra de tareas.
1.3. Menú Inicio.
1.4. El teclado. 

2. Ventanas. 
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configuraciones principales, instalación, 
intercambio de información y 
actualización de recursos.

 Conexión, desconexión, optimización del 
espacio de almacenamiento, utilización 
de periféricos.

 Seguridad y confidencialidad. Riesgos, 
Amenazas y tipos, dispositivos de 
protección (cortafuegos, antivirus).

2.1. Elementos de una ventana.
2.2. Tipos de ventanas.
2.3. Operaciones con ventanas. 

3. Accesorios de Windows
3.1. Bloc de notas.
3.2. Paint.
3.3. Calculadora.

4. Gestión de la información. 
4.1. Archivos.
4.2. Carpetas.
4.3. Dispositivos de almacenamiento.

5. El explorador de Windows. 
5.1. Ventana del explorador.
5.2. Vistas del explorador.
5.3. Crear una carpeta con el explorador. 

6. Operaciones con archivos y carpetas. 
6.1. Seleccionar. 
6.2. Copiar.
6.3. Mover.
6.4. Cambiar nombre.
6.5. Eliminar.
6.6. Papelera de reciclaje. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
1.  Mantiene  en  condiciones  óptimas  de
funcionamiento  los  equipos,  aplicaciones  y  red,
instalando  y  actualizando  los  componentes
hardware y software necesarios.

d) Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo.
e)  Se  han  aplicado  medidas  de  seguridad  y  confidencialidad,
identificando el programa cortafuegos y el antivirus.
f) Se ha compartido información con otros usuarios de la red.
g)  Se  han  ejecutado  funciones  básicas  de  usuario  (conexión,
desconexión,  optimización  del  espacio  de  almacenamiento,
utilización  de  periféricos,  comunicación  con  otros  usuarios  y
conexión con otros sistemas redes, entre otras).

Tema 3: Procesador de textos alfanuméricos

Contenidos Contenidos propuestos
Escritura de textos según la técnica 
mecanográfica:

 Postura corporal ante el terminal.
 Composición de un terminal informático. 

Tipos de teclado y funciones de las 
teclas.

 Colocación de dedos.
 Desarrollo de la destreza mecanográfica.

Procedimientos de agilidad en el 
posicionamiento por filas.

1. Requisitos básicos ante un terminal. Acondicionar el espacio 
de trabajo.

2. Teclado 
2.1. Teclado alfanumérico.
2.2. Tecla escape.
2.3. Teclado de funciones.
2.4. Teclas especiales.
2.5. Teclado de edición.
2.6. Teclado numérico. 

3. Colocación de los dedos en el teclado
3.1. Fila normal.
3.2. Fila superior.
3.3. Fila inferior. 

4. Destreza mecánica: MecaNet
4.1. Instalación de Mecanet
4.2. Abrir MecaNet. Pasos iniciales
4.3. Comenzar a trabajar con Mecanet.
4.4. Textos en inglés.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
2.  Escribe  textos  alfanuméricos  en  un  teclado
extendido, aplicando las técnicas mecanográficas

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo.
b) Se ha mantenido la postura 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.
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f)  Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de
dificultad progresiva y en tablas sencillas.
g)  Se  ha  utilizado  el  método  de  escritura  al  tacto  para  realizar
textos en inglés.
h)  Se  ha  mecanografiado  con  velocidad  (mínimo  200  p.p.m.)  y
precisión  (máximo  una  falta  por  minuto)  con  la  ayuda  de  un
programa informático.
i)  Se  han  aplicado  las  normas  de  presentación  de  los  distintos
documentos de texto.
j)  Se  han  localizado  y  corregido  los  errores  mecanográficos,
ortográficos y sintácticos.

Tema 4: Procesadores de textos

Contenidos Contenidos propuestos
Creación de documentos con procesadores de 
texto:

 Estructura y funciones.
 Instalación y carga.
 Diseño de documentos y plantillas. Au-

toedición, inserción e incrustación de ob-
jetos y gráficos

 Edición de textos y tablas. Abrir, modifi-
car y guardar documentos, revisión y co-
rrección de errores.

 Gestión de archivos.
 Impresión de textos.
 Interrelación con otras aplicaciones. 
 Opciones avanzadas. Estilos, índices y 

tablas de contenidos, formularios, ma-
cros, Combinación correspondencia, en-
tre otros.

 Proteger documentos con contraseñas.

1. Paquete Office
2. Arrancar Word 
3. Pantalla inicial de Word 
4. Guardar, guardar como, abrir y cerrar un documento,

4.1. Guardar un documento
4.2. Cerrar un documento
4.3. Abrir un documento

5. Fuentes 
6. Párrafos
7. Configuración de la página
8. Bordes y Sombreados 
9. Tabulaciones 
10. Numeración y viñetas

10.1. Viñetas
10.2. Numeración
10.3. Esquema numerado 

11. Encabezados y pies de página
12. Tablas

12.1. Selección de celdas
12.2. Alto de filas, ancho de columnas
12.3. Insertar, eliminar celdas, columnas y filas
12.4. Barra de herramientas Tablas y bordes 

13. Imágenes y objetos 
13.1. Imágenes
13.2. Objetos 

14. Columnas en estilo periodístico 
15. Plantillas 

15.1. Creación de una nueva plantilla 
15.2. Modificación de una plantilla ya guardada 

16.  Formularios 
16.1. Definición
16.2. Añadir campos formulario 
16.3. Impresión de Formularios 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

5.  Elabora  documentos  de  texto,  utilizando  las
opciones avanzadas de un procesador de textos.

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, incluyendo utilidades de combinación.
e) Se han integrado objetos,  gráficos,  tablas,  hojas de cálculo e
hipervínculos, etc.
f) Se han detectado y corregido los errores cometidos.
g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada.
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h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las
normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos.

Tema 5: Hojas de cálculo

Contenidos Contenidos propuestos

Elaboración de hojas de cálculo:
 Estructura y funciones.
 Instalación y carga de hojas de cálculo.
 Diseño y edición de hojas de cálculo.
 Gráficos. Tipos. Diseño, presentación y 

formato de gráficos.
 Tratamiento de datos. Bases de datos, 

fórmulas, funciones, análisis de datos, 
macros, entre otros.

 Otras utilidades.
 Gestión de archivos.
 Impresión de hojas de cálculo.
 Interrelaciones con otras aplicaciones. 

Importar y exportar.
 Protocolo de protección de celdas, hojas 

y libros (contraseñas).

1. Descripción de la pantalla de Excel.
2. Manejo de archivos

2.1. Guardar un documento
2.2. Cerrar un libro
2.3. Abrir un archivo

3. Introducción de datos en Excel
3.1. Texto
3.2. Números
3.3. Fecha y hora.
3.4. Fórmulas.

4. Edición y modificación de datos.
4.1. Borrar datos.

5. Selección de celdas.
5.1. Selección de un rango de celdas.
5.2. Selección de rangos múltiples.
5.3. Selección de columnas y filas enteras.
5.4. Selección de una hoja entera.

6. Presentación del libro de trabajo.
6.1. Aplicación de un formato.
6.2. Formatos de números.
6.3. Alineación de datos.
6.4. Fuente.
6.5. Bordes.
6.6. Tramas.
6.7. Proteger.
6.8. Cambiar el alto de fila y ancho de columna

7. Edición de una hoja de cálculo.
7.1. Llenado automático.

8. Referencias, funciones.
8.1. Referencias,
8.2. Funciones.

9. Insertar, eliminar. Celdas, filas y columnas.
9.1. Insertar filas o columnas.
9.2. Insertar rango de celdas.
9.3. Eliminar filas o columnas.
9.4. Eliminar rango de celdas.

10. Edición. Cortar,  copiar y pegar.
10.1. Cortar y pegar.
10.2. Copiar y pegar.

11. Validación de datos.
12. Función Contar.si().
13. Función Si().
14. Formato condicional.
15. Ordenación de datos.
16. Trabajando con hojas, insertar, borrar y mover.

16.1. Cambiar el nombre a una hoja.
16.2. Insertar nuevas hojas.
16.3. Eliminar hojas.
16.4. Mover hojas.
16.5. Seleccionar hojas.

17. Ejemplo de referencias 3d. Uso de varias hojas.
18. Filtros.
19. Subtotales.
20. Gráficos.
21. Funciones avanzadas. Función buscarv().
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

4.  Elabora  hojas  de  cálculo  adaptadas  a  las
necesidades que se planteen en el tratamiento de
la información, aplicando las opciones avanzadas.

a)  Se han  utilizado las  prestaciones  de  la  hoja  de  cálculo  para
realizar  gestiones  de  tesorería,  cálculos  comerciales  y  otras
operaciones administrativas.
b) Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo.
c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo.
d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones.
e) Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y
libros.
f) Se han obtenido gráficos para el análisis de la información.
g) Se han empleado macros para la realización de documentos y
plantillas.
h)  Se han importado y  exportado hojas de  cálculo  creadas  con
otras aplicaciones y otros formatos.
i)  Se  ha  utilizado  la  hoja  de  cálculo  como  base  de  datos:
formularios, creación de listas, filtrado, protección y ordenación de
datos.
j) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos,
números, códigos e imágenes.

Tema 6: Elaboración de presentaciones

Contenidos Contenidos propuestos

Elaboración de presentaciones:
 Estructura y funciones.
 Instalación y carga.
 Procedimiento de presentación. 

Diseño, multimedia, interactivas,
formato, inserción de objetos, 
gráficos e imágenes, vínculos e 
hipervínculos, transiciones y 
animación, entre otros.

 Utilidades de la aplicación.
 Procedimiento de protección de 

datos. Copias de seguridad.
 Interrelaciones con otras 

aplicaciones.
Gestión integrada de archivos:

 Archivos integrados por varias 
aplicaciones. Hoja de cálculo, 
base de datos, procesador de 
textos, gráficos y otros.

 Grabación, transmisión, recep-
ción y comprensión. Dispositi-
vos de captación y reproduc-
ción.

 Contenido visual y/o sonoro.
 Objetivo de la comunicación de 

los contenidos.
 Inserción en otros medios o do-

cumentos.
 Obsolescencia y actualización.
 Medidas de seguridad. Legisla-

ción vigente.

1. Conceptos básicos.
1.1. Arrancar PowerPoint.
1.2. La pantalla inicial.
1.3. Barras
1.4. Cerrar PowerPoint
1.5. Compaginar sesiones.
1.6. Menús inteligentes.

2. Crear una presentación.
2.1. Crear una presentación con el asistente.
2.2. Crear una presentación con una plantilla.
2.3. Crear una presentación en blanco.

3. Guardar una presentación.
3.1. Guardar como presentación.
3.2. Guardar como página web.
3.3. Guardado automático.
3.4. Personalizar una publicación web.

4. Tipos de vistas.
4.1. Vista normal.
4.2. Vista clasificador de diapositivas.
4.3. Vista presentación con diapositivas.
4.4. Zoom.

5. Trabajar con diapositivas.
5.1. Insertar una nueva diapositiva.
5.2. Copiar una diapositiva.
5.3. Duplicar una diapositiva.
5.4. Mover diapositivas.
5.5. Eliminar diapositivas.

6. Reglas y guías.
6.1. Las reglas.
6.2. La cuadrícula.
6.3. Las guías.

7. Manejar objetos.
7.1. Seleccionar objetos.
7.2. Copiar objetos.
7.3. Duplicar objetos.
7.4. Mover objetos.
7.5. Distancia entre objetos.
7.6. Modificar el tamaño.
7.7. Girar y voltear.
7.8. Alinear y distribuir.
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7.9. Ordenar objetos.
7.10. Eliminar objetos.

8. Trabajar con textos.
8.1. Insertar texto.
8.2. Añadir texto nuevo.
8.3. Cambiar el aspecto de los textos.
8.4. Alineación de párrafos.
8.5. Las sangrías.
8.6. Numeración y viñetas.
8.7. Corrector ortográfico.

9. Trabajar con tablas.
9.1. Crear una tabla.
9.2. Eliminar una tabla, fila o columna.
9.3. Insertar filas o columnas.
9.4. Bordes de la tabla.
9.5. Color del relleno.
9.6. Combinar o dividir celdas.
9.7. Efectos del color.

10. Trabajar con gráficos.
10.1. Crear un gráfico paso a paso.

11. Trabajo con diagramas.
11.1. Diseño del diagrama.
11.2. Inserción de texto.
11.3. Agregar nuevos elementos al organigrama.
11.4. Organizar los elementos del organigrama.
11.5. Tipos de diagramas/organigramas.

12. La barra de dibujo.
12.1. Dibujar líneas rectas.
12.2. Dibujar flechas.
12.3. Dibujar cuadrados y rectángulos.
12.4. Dibujar elipses y círculos.
12.5. Dibujar autoformas.

13. Insertar sonidos y películas.
13.1. Insertar sonidos.
13.2. Insertar un sonido desde la galería multimedia.
13.3. Insertar sonidos desde un archivo.
13.4. Cambiar las propiedades del sonido.
13.5. Inserción de3 películas.

14. Animar textos y objetos.
14.1. Ocultar diapositivas.
14.2. Transición de diapositivas.
14.3. Ensayar intervalos.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

9.  Elabora  presentaciones  multimedia  de
documentos  e  informes,  utilizando  aplicaciones
específicas. 

a) Se ha realizado un análisis y selección de la información que se
quiere incluir.
b)  Se han insertado distintos objetos (tablas,  gráficos,  hojas de
cálculo, fotos, dibujos, organigramas, archivos de sonido y vídeo,
entre otros).
c) Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada.
d) Se han animado los objetos según el objetivo de la presentación.
e)  Se  han  creado  presentaciones  para  acompañar  exposiciones
orales.
f)  Se han realizado presentaciones  relacionadas  con  informes o
documentación empresarial.

7.  Gestiona  integradamente  la  información
proveniente de diferentes aplicaciones así  como
archivos  audiovisuales,  utilizando  programas  y
periféricos específicos.

a) Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e
imágenes, entre otros, importando y exportando datos provenientes
de hojas de cálculo y obteniendo documentos compuestos de todas
estas posibilidades.
b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas
y se ha elegido el formato óptimo de éstos.
c)  Se  ha  creado  y  mantenido  un  banco  propio  de  recursos
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audiovisuales.
d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del
objetivo del documento que se quiere obtener.
e)  Se  ha  respetado  la  legislación  específica  en  materia  de
protección de archivos audiovisuales.

Tema 7: Bases de datos

Contenidos Contenidos propuestos

Utilización de bases de datos para el tratamiento 
de la información administrativa:

 Estructura y funciones de una base de 
datos.

 Tipos de bases de datos. Estáticas, 
dinámicas, relacionales, entre otras.

 Diseño de una base de datos. Tablas, 
consultas, informes, formularios.

 Utilización de una base de datos.
 Interrelación con otras aplicaciones. 

Importar y exportar datos.
 Proteger una base de datos con 

contraseña.

1. Aspectos generales.
1.1. Ejecutar Microsoft Access.

1.2. Crear una nueva base de datos en blanco.

1.3. Salir de Access.

1.4. Eliminar una base de datos.

2. Diseño de bases de datos.

2.1. Creación y manejo de tablas.

2.2. Tipos de datos.

2.3. El modo Vista Diseño.

3. La clave principal.

4. Las propiedades de los campos.

4.1. La propiedad Máscara de entrada.

4.2. El generador de expresiones.

5. Índices y relaciones.

5.1. Relaciones entre las tablas.

6. Inserción de registros en las tablas.

7. Ordenar y filtrar información.

8. Importación y exportación desde Access.

9. Consultas

9.1. Consulta de selección.

9.2. Crear una consulta en vista diseño.

9.3. Crear una consulta utilizado el asistente.

9.4. Consulta de creación de tabla. 

9.5. Consulta de actualización.

9.6. Consulta de datos anexados.

9.7. Consulta de eliminación.

9.8. Lenguaje SQL.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

6. Utiliza sistemas de gestión de bases de datos
adaptadas a las necesidades que se planteen en
el  tratamiento  de  la  información  administrativa,
aplicando las opciones avanzadas.

a) Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos
para presentar la información.
b)  Se  han  realizado  consultas  de  bases  de  datos  con  criterios
precisos.
c)  Se  han  realizado  informes  de  bases  de  datos  con  criterios
precisos.
d) Se han realizado formularios con criterios precisos.
e) Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases
de datos.
f) Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones
informáticas para desarrollar las actividades que así lo requieran.
g) Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de
seguridad.
h)  Se  ha  elaborado  una  base  de  datos  adaptada  a  los
requerimientos de la organización.
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Tema 8: Gestión de archivos y búsqueda de información.

Contenidos Contenidos propuestos

3.  Gestión  de  archivos  y  búsqueda  de
información:

 Internet, intranet y navegadores.
 Utilidad y complementos de los 

navegadores.
 Descarga e instalación de aplicaciones, 

programas y utilidades a través de la 
web.

 Herramientas Web 2.0. Blogs, wikis, 
servicios de alojamientos de vídeos e 
imágenes y redes sociales, entre otros.

 Compresión y descompresión de 
archivos.

 Buscadores de información.
 Importación/exportación de la 

información.
 Técnicas de archivo.
 El archivo informático. Gestión 

documental.
 Protocolos de seguridad de la 

información.

1. Redes locales.
1.1. Tipos de redes.
1.2. Componentes de una red local.

2. Protocolo TCP/IP.
2.1. Identificar los PC dentro de la red.
2.2. Dirección IP y máscara.

3. Redes locales y Windows  
3.1. Instalar y configurar la red.
3.2. Funcionamiento de la red Ethernet con Windows. 
3.3. Comprobar el funcionamiento de la red.

4. Intranet y Extranet.
5. Internet.

5.1. Elementos necesarios para la conexión.
5.2. Nombre de dominio.
5.3. Configuración de la conexión a Internet.

6. Exploradores, buscadores y metabuscadores Web
6.1. El protocolo HTTP.
6.2. Identificación mediante el URL.
6.3. Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.

7. Herramientas Web 2.0.
7.1. Wikis, blogs, aplicaciones web, redes sociales y servicio

de alojamiento de videos.
8. Archivo y actualización de la información.
9. Procedimientos de protección de datos y seguridad.
10. Sostenibilidad y eficiencia.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

3. Gestiona los sistemas de archivos, buscando y
seleccionando  con  medios  convencionales  e
informáticos la información necesaria.

a) Se han detectado necesidades de información.
b)  Se han  identificado  y  priorizado las  fuentes  de  obtención  de
información.
c)  Se  han  elegido  buscadores  en  Intranet  y  en  Internet  según
criterios de rapidez y de opciones de búsqueda.
d) Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir
información.
e)  Se  han  utilizado  los  criterios  de  búsqueda  para  restringir  el
número de resultados obtenidos.
f)  Se  han  aplicado  sistemas  de  seguridad,  protección,
confidencialidad y restricción de la información.
g)  Se  ha  canalizado  la  información  obtenida,  archivándola  y/o
registrándola, en su caso.
h)  Se  han  organizado  los  archivos  para  facilitar  la  búsqueda
posterior.
i) Se ha actualizado la información necesaria.
j) Se han cumplido los plazos previstos.
k) Se han realizado copias de los archivos.

Tema 9: Gestión de correo y agenda.

Contenidos Contenidos propuestos

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

1. Correo electrónico.
1.1. Correo electrónico con Gmail.

2. Agenda electrónica.
2.1. Interfaz gráfica de Outlook.
2.2. Seguridad en Microsoft Outlook.
2.3. Contactos.
2.4. Correo en Microsoft Outlook.
2.5. Calendario.

3. Google Apps.
4. Configuración de Outlook para utilizar una cuenta de correo de

Gmail.
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de otras aplicaciones ofimáticas.
 Gestión  de  correos.  Enviar,  borrar,

carpetas de mensajes,  guardar  y hacer
copias de seguridad, entre otras.

 Gestión de la agenda. Citas, calendario,
avisos y tareas, entre otros.

 Sincronización con dispositivos móviles.
 Medidas para evitar correo no deseado.

5. Sincronización con dispositivos móviles.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

8.  Gestiona  el  correo  y  la  agenda  electrónica,
utilizando aplicaciones específicas.

a) Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico.
b)  Se  ha  identificado  el  emisor,  destinatario  y  contenido  en  un
mensaje de correo.
c) Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado.
d) Se ha canalizado la información a todos los implicados.
e) Se ha comprobado la recepción del mensaje.
f) Se han organizado las bandejas de entrada y salida.
g) Se ha registrado la entrada o salida de correos.
h) Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de correo.
i) Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda
electrónica como método de organización del departamento.
j) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático
con dispositivos móviles.

.6 METODOLOGÍA

6.1 Principios generales

Constituye el conjunto de decisiones que orientan la acción educativa en el aula, o

la forma en la que se organizan, regulan y relacionan entre sí, los diversos componentes

que  intervienen  en  el  proceso  de  aprendizaje:  objetivos,  contenidos,  actividades  y

recursos.

El RD 1147/2011, de 29 de julio señala: “La metodología de las enseñanzas de

formación profesional integrará aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en

cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los

procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 

Se intentarán llevar a cabo estrategias didácticas con objeto de aproximarnos a los

principios básicos del aprendizaje significativo, intentando con el alumno:

– Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización

de sus conocimientos previos.

– Desarrollar la capacidad de aprender por sí mismos.

– Proporcionar situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimien-

tos.
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– Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras.

– Promover la interacción en el aula.

Para ello, la metodología será activa, generando un clima en el aula que favorezca

la participación generalizada del alumno. Se utilizarán estrategias para impulsar la partici -

pación de los alumnos más reticentes a hacerlo. Se enumeran algunas opciones metodo-

lógicas susceptibles de ser utilizadas en el aula:

– Exposiciones y demostraciones por parte del profesor favoreciendo la participación

del alumnado en forma de preguntas.

– Realización de trabajos de tipo cooperativo por parte del alumnado.

– Exposición de trabajos por parte del alumnado.

– Realización de debates sobre cuestiones que relacionen los contenidos del módulo

con temas de actualidad.

– Intervención de expertos. En la medida de lo posible se intentará que antiguos alum-

nos y profesionales del mundo socio-laboral comuniquen experiencias al alumnado.

– Simulación de situaciones.

– Se formularán o plantearán situaciones problemáticas, ayudando al alumno a adqui-

rir los conocimientos que permitan abordar esas situaciones. 

6.2 Espacios

En relación a este aspecto trataremos de actuar de acuerdo a las siguientes pautas:

- Presentaremos una organización flexible del espacio que permita la existencia de

zonas para el desarrollo de diferentes actividades individuales, en parejas, en grupo.

- Procuraremos que la organización de los espacios favorezca la interacción entre los

alumnos y el acceso a los recursos por parte de todos, así como la relación del profesor

con el grupo.

Al margen del aula que será el espacio que utilizaremos preferentemente durante

todo el curso, también se hará uso de aquellas zonas susceptibles de ser utilizadas en el

caso de ser requeridas (biblioteca, salón de actos, etc.). 
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6.3. Actividades

Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias

metodológicas  o  estrategias  de  aprendizaje.  Las  cuales  forman  parte  de  la  acción

educativa y permiten al alumno experimentar y vivenciar hechos y principios. Con el fin de

favorecer  aprendizajes  significativos  y  funcionales  de  acuerdo  con  la  metodología

presentada, trataremos de que nuestras actividades reúnan las siguientes condiciones:

- Las actividades deben estar relacionadas entre sí dentro de cada unidad didáctica.

- Se deben prever los recursos, espacios y tiempos necesarios.

- Las actividades deben estar secuenciadas en base al grado de complejidad de los

contenidos que se trabajen en ellas.

- Se deben programar actividades de distinto tipo: individuales; de pequeño grupo y

de gran grupo, actividades de iniciación y de desarrollo en función de los objetivos que

persigamos.

- Las actividades deben estar adaptadas a las características psicoevolutivas de los

alumnos.

- Deben  partir  de  las  experiencias  previas  del  alumnado  y  relacionarse  con  su

entorno próximo.

- Las actividades deben ser lo suficientemente abiertas como para posibilitar a los

alumnos que tomen decisiones sobre cómo realizarlas, cuáles eligen, etc.

Teniendo en cuenta el momento en el que nos encontremos en el desarrollo de la unidad y

atendiendo a su papel en el desarrollo didáctico utilizaremos las siguientes:

- De introducción-motivación. Se realizarán básicamente en la prime-
ra sesión de trabajo. Se dirigirán a promover el interés del alumnado,
intentando conectar con sus intereses. 

- Actividades de evaluación de conocimientos previos, orientadas a
averiguar lo que saben los alumnos acerca del tema y en función de
ello adaptar la metodología prevista. Se llevarán a cabo cuestionarios
individuales o bien tormentas de ideas.

- De desarrollo.  Encaminadas a adquirir los conocimientos programa-
dos, así como si mantienen algún error conceptual, y también detectar
nivel de vocabulario y conexión del tema con realidad próxima.

- Las actividades de tipo comprobativo, consistentes en solicitar a los
alumnos que verifiquen la exactitud de un resultado, conclusión o pro-
cedimiento. 

- Las actividades de consolidación, solicitando a los alumnos que ela-
boren cuadros sinópticos, mapas conceptuales y estrategias de reso-
lución de un caso, lo que permitirá comprobar el estado del proceso
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de aprendizaje. 
- Actividades de síntesis-resumen, se realizarán al final de cada Uni-

dad didácticas con la finalidad de esquematizar las ideas más impor-
tantes, organizar y relacionar los contenidos, memorizar y, en definiti-
va, construir los aprendizajes.

- De ampliación y recuperación.  Para atender al principio de indivi-
dualización de la enseñanza, deberán establecerse en su caso activi-
dades de ampliación para aquellos alumnos y alumnas que superen
con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias dirigidas al gran gru-
po. Por otra parte, se programarán actividades de recuperación para
aquellos alumnos que tengan dificultad, sea cual sea la causa, para
seguir el ritmo del gran grupo.

Agrupamiento de los alumnos 

En cuanto a las formas de agrupamientos de los alumnos aplicaremos tres modos de

trabajo:

- Trabajo individual: plantearemos el trabajo personal cuando pretendamos afianzar

conceptos y realizar un seguimiento personal del proceso de aprendizaje del alumno, ya

que nos va a permitir mayor grado de personalización de la enseñanza.

- Pequeño grupo: desarrollaremos actuaciones en grupos de entre 3 y 4 alumnos

cuando pretendamos introducir nuevos conceptos con los conocimientos previos, aclarar

consignas o realizar trabajos de investigación activa donde el alumno elabore su propio

plan de trabajo, formule hipótesis, busque información, etc.

- Gran grupo: nos resultarán útiles para trabajar el aspecto actitudinal, la motivación

mediante  el  desarrollo  de  actividades  complementarias,  el  conocimiento  mutuo  entre

alumnos, debates y normas de convivencia.

Distribución del tiempo en las sesiones.

La temporalización que se va a mencionar es flexible y aproximada. La planificación

de la distribución del  uso del  tiempo que vamos a aplicar en cada sesión tiene como

objetivo organizar la actividad en coherencia con los principios pedagógicos de actividad y

motivación, de manera que los alumnos mantengan la atención al permitirles cambiar de

actividad y combinar momentos de actividad con los otros en los que se conviertan en

receptores de información, puesto que ambos resultan imprescindibles para el desarrollo

de cualquier aprendizaje. 

El reparto semanal de sesiones es el siguiente:
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TEMPORALIZACIÓN
Duración del módulo 192 horas
Reparto semanal 6  horas(3h  miércoles,  2h  jueves  y

1h viernes)

En coherencia con esto y de manera equilibrada, dividiremos cada sesión en tres

partes:

1. Repaso del día anterior mediante cuestiones.

2. Exposición teórica/demostrativa del tema.

3. Actividades relacionadas.

4. Corrección de las mismas.

Distribución temporal de contenidos (aproximada)

Primera evaluación UT: 1, 2, 3, 4

Segunda evaluación UT: 5, 6 y 7

Tercera evaluación UT: 7, 8, 9

6.4 Recursos didácticos

Los recursos didácticos se pueden considerar como todo elemento o medio que nos

ayude  a  transmitir  información,  a  acercar  al  alumno  a  la  realidad  y  a  conseguir  los

objetivos educativos. Se entenderán por materiales curriculares aquellos libros de texto y

otros materiales editados,  que profesores y alumnos utilicen en los centros públicos y

privados  para  el  desarrollo  y  aplicación  del  currículo  de  las  enseñanzas  de  régimen

general.

Con respecto a los utilizados para el desarrollo de la programación especificamos los

siguientes:

Recursos utilizados en el centro:

- Medios de masas: internet.

- Medios audiovisuales: proyector y ordenador.

- Pizarra digital interactiva y pizarra tradicional.

- Plataforma Moodle Centros

Recursos específicos de la materia:

- Bibliografía de aula:

 P. Aguilera, M. Morante. Aplicaciones informáticas: ofimática. Editex.

 Francisca Montañez Muñoz “Ofimática y proceso de la información”. Mac Graw Hill.
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 P. Aguilera, M. Morante. “Tratamiento informático de la información”. Editex.

- Videos didácticos.

- Recursos de elaboración propia de cada unidad.

- Aula  donde  los  alumnos  podrán  utilizar  internet  como  medio  de  búsqueda  de

información relacionada con el módulo, también podrán utilizar una plataforma Moodle,

como medio de interacción entre profesor y alumnado.

.7 EVALUACIÓN

7.1. Evaluación del proceso de aprendizaje

Este  apartado  de  la  programación  debe  ser  conocido,  desde  el  inicio  del  curso

académico, tanto por el docente como por el alumnado, y conviene tenerlo presente en

cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente, en todos los

momentos vinculados al control del aprendizaje.

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad,

así como a conocer los resultados de su aprendizaje,  para que la información que se

obtenga  a  través  de  los  procedimientos  de  evaluación  tenga  valor  formativo  y  lo

comprometa en la mejora de su formación.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será

continua y se realizará por módulos profesionales.

La evaluación  del  alumnado será  realizada por  el  profesorado que imparta  cada

módulo  profesional,  de  acuerdo  con  los  resultados  de  aprendizaje,  los  criterios  de

evaluación y contenidos de cada módulo, así como la competencia general y los objetivos

generales del ciclo asociados a los mismos.  Todo ello, según lo recogido en el Proyecto

Curricular de Centro. Además, no sólo se evaluará esto, sino también nuestra práctica

docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje al completo.

7.1.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación:
1. Mantiene en condiciones ópti-
mas de funcionamiento los equi-
pos, aplicaciones y red, instalan-
do y actualizando los componen-
tes  hardware  y  software  neces-
arios.

a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos informáticos.

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

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

en red. 

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

d) Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo.

e)  Se  han  aplicado  medidas  de  seguridad  y  confidencialidad,  identificando  el

programa cortafuegos y el antivirus.

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

g)  Se  han  ejecutado  funciones  básicas  de  usuario  (conexión,  desconexión,

optimización  del  espacio  de  almacenamiento,  utilización  de  periféricos,

comunicación con otros usuarios y conexión con otros sistemas o redes, entre

otras).

2.  Escribe  textos  alfanuméricos
en un teclado extendido, aplican-
do las técnicas mecanográficas.

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

b) Se ha mantenido la postura corporal correcta.

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

alfanumérico.

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

e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las

teclas de signos y puntuación.

f)  Se  ha  utilizado  el  método  de  escritura  al  tacto  en  párrafos  de  dificultad

progresiva y en tablas sencillas.

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

h) Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y precisión (máximo

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

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

texto.

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

sintácticos.

 3. Gestiona los sistemas de ar-
chivos, buscando y seleccionan-
do con medios convencionales e
informáticos la información nece-
saria.

a) Se han detectado necesidades de información.

b) Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de información.

c) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de rapidez

y de opciones de búsqueda.

d) Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir información.

e)  Se  han  utilizado  los  criterios  de  búsqueda  para  restringir  el  número  de

resultados obtenidos.

f)  Se  han  aplicado  sistemas  de  seguridad,  protección,  confidencialidad  y

restricción de la información.

g) Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o registrándola, en

su caso.

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

i) Se ha actualizado la información necesaria.

j) Se han cumplido los plazos previstos.

k) Se han realizado copias de los archivos.

4. Elabora hojas de cálculo adap-
tadas  a  las  necesidades  que  se
planteen en el  tratamiento de la
información, aplicando las opcio-

a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar gestiones

de tesorería, cálculos comerciales y otras operaciones administrativas.

b) Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo.
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nes avanzadas. c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo.

d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones.

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

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

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

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

y otros formatos.

i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de

listas, filtrado, protección y ordenación de datos.

j)  Se  han utilizado aplicaciones  y  periféricos  para  introducir  textos,  números,

códigos e imágenes.

5. Elabora documentos de textos,
utilizando  las  opciones  avanza-
das de un procesador de textos.

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, incluyendo utilidades de combinación.

e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e hipervínculos,

entre otros.

f) Se han detectado y corregido los errores cometidos.

g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada.

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

seguridad, integridad y confidencialidad de los datos.

6. Utiliza sistemas de gestión de
bases de datos adaptadas a  las
necesidades que se planteen en
el  tratamiento  de la  información
administrativa,  aplicando las op-
ciones avanzadas.

a)  Se  han  ordenado  y  clasificado  los  datos  de  las  bases  de  datos  para

presentar la información.

b) Se han realizado consultas de bases de datos con criterios precisos.

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

d) Se han realizado formularios con criterios precisos.

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

f) Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones informáticas

para desarrollar las actividades que así lo requieran.

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

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

organización.

7. Gestiona integradamente la in-
formación  proveniente  de  dife-
rentes aplicaciones así como ar-
chivos  audiovisuales,  utilizando
programas y periféricos específi-
cos.

a) Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e imágenes,

entre otros, importando y exportando datos provenientes de hojas de cálculo y

obteniendo documentos compuestos de todas estas posibilidades.

b)  Se han  seleccionado  archivos  audiovisuales  de  fuentes  externas  y  se  ha

elegido el formato óptimo de éstos.

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

d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del

documento que se quiere obtener.
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e) Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos

audiovisuales.

8. Gestiona el correo y la agenda
electrónica,  utilizando  aplicacio-
nes específicas.

a) Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico.

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

correo.

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

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

e) Se ha comprobado la recepción del mensaje.

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

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

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

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

como método de organización del departamento.

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

dispositivos móviles.

9.  Elabora  presentaciones
multimedia  de  documentos  e
informes, utilizando aplicaciones
específicas.

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

b) Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de cálculo, fotos,
dibujos, organigramas, archivos de sonido y vídeo, entre otros).
c) Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada.

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

e) Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones orales.

f) Se han realizado presentaciones relacionadas con informes o documentación

empresarial.

7.1.2. Momentos

La evaluación, de acuerdo con lo establecido en la legislación citada inicialmente, será

continua e integrada en el proceso educativo. Para ello los momentos de evaluación  en

cada unidad didáctica serán los siguientes:

a) Evaluación Inicial: al inicio de la unidad se evaluará los conocimientos previos de

los alumnos, mediante lluvia de ideas.

b) Evaluación procesual: durante el desarrollo de las unidades, a través de pruebas

específicas,  pero  sobre  todo en la  ejecución  de las actividades de aula y  escalas de

observación.

c) Evaluación final: al acabar la unidad para comprobar los resultados obtenidos en

relación con los objetivos propuestos. Prueba teórico-práctica y trabajo.

7.1.3 Procedimientos de evaluación

a) Evaluación objetiva (experimentación): consistirá en aplicar los criterios de evaluación y

de calificación para todos los alumnos.
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b) Evaluación subjetiva (observación): nos llevará a considerar en los alumnos sus capaci-

dades previas y sus posibilidades.

7.1.4 Instrumentos de evaluación

Entendemos por  instrumentos de evaluación el  conjunto de documentos que nos

facilitan la recogida y procesamiento de datos sobre los aprendizajes de los alumnos: 

1. Escala de observación y registro anecdótico. 

2.  Prueba  teórico-práctica.  Pruebas  escritas  con  preguntas  tipo  test  con  cuatro

opciones en la que sólo una respuesta es correcta, preguntas de verdadero o falso y

preguntas cortas de desarrollo y resolución de problemas o supuestos prácticos.

3. Portfolio (actividades y trabajos).

7.1.5. Criterios de calificación

La evaluación conlleva la emisión de una calificación que reflejará los resultados

obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los

módulos profesionales se expresa en valores numéricos de uno a diez, sin decimales. Se

considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas,

las restantes.

De conformidad con la normativa vigente la evaluación será continua, orientadora y

cualitativa en cuanto a que está inmersa en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y que

servirá también como instrumento de retroalimentación permanente que permita introducir

mejoras y adaptaciones oportunas.

Se realizarán las evaluaciones a lo largo del curso según las fechas señaladas por la

Jefatura del centro para este ciclo, en estas evaluaciones el equipo educativo analizará el

aprendizaje  del  alumno  en  relación  al  desarrollo  y  adquisición  de  resultados  de

aprendizaje del currículo, como su práctica docente.  

Se harán al menos 3 pruebas teórico-prácticas a lo largo del curso.

Se realizarán exámenes parciales cada 1 ó 2 unidades antes del examen trimestral,

en los que para eliminar materia será imprescindible obtener una calificación mayor o igual

al 60%.

La recuperación de cada evaluación se hará al comienzo de la siguiente evaluación,

excepto en la última que se hará antes de que finalice la misma. 
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La nota de la tercera evaluación (mayo) será la media de las tres evaluaciones.

El NIVEL MÍNIMO para aprobar supone una calificación mayor o igual al 50% en las

evaluaciones trimestrales, recuperaciones y nota final.

Para aquellos alumnos que no superen el módulo en mayo, se realizará de forma

individualizada un programa de actividades de refuerzo o mejora de las competencias que

permita la superación del módulo pendiente de evaluación positiva. 

Para aquellos alumnos que deseen subir nota se les hará un examen de toda la

materia en junio. 

Para  ejercer  el  derecho  a  evaluación  continua  el  alumno  requiere  la  asistencia

regular a clase contemplado en el Real Decreto 722/1995 Artículo 35 del 5 de mayo:  

Atendiendo  a la P.D. del Departamento, el alumnado con un número de faltas que

supere el 25 % del total de horas del módulo durante el curso (192 horas del módulo,

podrían  faltar  para  no  perder  el  derecho  a  evaluación  continua  48  horas)  perderá  el

derecho a evaluación continua, en caso de que se llegase a tal porcentaje, el profesor de

cada módulo se lo comunicará al tutor para que éste ponga en conocimiento al alumno de

tal eventualidad. 

Procedimientos Instrumentos de evaluación Ponderación

Evaluación 
continua

Pruebas

□ Prueba tipo test y verdadero
o falso.

6 puntos.□ Preguntas cortas y resolu-
ción de problemas o su-
puestos prácticos.

Portfolio
□ Actividades de clase.
□ Trabajos.

4 puntos.

Sin evaluación 
continua

Pruebas

□ Preguntas test, verdadero/ 
falso, preguntas cortas de 
desarrollo, resolución de 
problemas o supuestos 
prácticos..

10 puntos.

7.1.6. Procedimientos de recuperación

Se establecerán actividades de recuperación y refuerzo para aquellos alumnos que

hayan tenido dificultades para alcanzar el nivel mínimo establecido para alcanzar los criterios

de evaluación expuestos.
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Los alumnos con el módulo pendiente realizarán,  sobre los objetivos que no hayan

alcanzado, un trabajo o actividades que se ponderará un 40% y una prueba objetiva teórico-

práctica que se ponderará un 60%.

Para  aquellos  alumnos  que  por  cualquier  circunstancia  pierdan  el  derecho  a  la

evaluación continua,  el  profesor de este módulo establecerá una prueba teórico-práctica,

tomando como criterios de calificación el 100% de esta prueba y estableciendo los criterios

de evaluación que se adecuen a los objetivos mínimos establecidos.

Para el caso concreto de las pruebas extraordinarias se establecerá, como en el caso

anterior, las pruebas teórico-prácticas que se crean oportunas, tomando como criterios de

calificación  el  100% de esta  prueba y  estableciendo los  criterios  de  evaluación  que se

adecuen a los objetivos mínimos.

7.2. Evaluación del proceso de enseñanza

7.2.1 Evaluación de la programación y de la práctica docente.

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son:

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto

de Centro.

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.- Medidas de atención a la diversidad.

A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para

cada indicador que se ha establecido:

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

1.-Cotejo de documentación

INDICADORES NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO

Las P.D. se han 
planificado 
siguiendo los 
criterios 
recogidos en el 
Plan de Centro.

La P.D. recoge todos 
los criterios y 
apartados 
establecidos en el 
Plan de Centro 
utilizando la plantilla 

La P.D. recoge todos 
los criterios y 
apartados establecidos
en el Plan de Centro no
utilizando la plantilla 
común.

La P.D. no recoge todos
los criterios y apartados
establecidos en el Plan 
de Centro.
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ofrecida por el mismo.

Las P.D. son lo 
suficientemente 
concretas para 
guiar la 
intervención 
docente.

La organización de 
contenidos y 
secuenciación de 
criterios de evaluación
es una guía eficaz 
para la actividad del 
docente en el aula. 

La organización de 
contenidos y 
secuenciación de 
criterios de evaluación 
presenta imprecisiones
que dificultan su uso 
como guía de la 
intervención docente.

El diseño de la  P.D. 
impide su uso como 
guía docente 
restringiendo su utilidad
a la de cumplir con un 
requisito administrativo.

Las P.D, 
establecen el 
procedimiento 
para realizar los 
cambios 
necesarios.

La P.D. determina los 
momentos y las 
decisiones que 
determinarán posibles
cambios y 
adaptaciones de la 
misma.

La P.D. determina las 
decisiones sin 
especificar los 
momentos que realizar 
los cambios y 
adaptaciones de la 
misma.

La P.D. no determina 
las decisiones ni los 
momentos en los que 
se deberían realizar los 
cambios y 
adaptaciones de la 
misma

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

1.-Cotejo de documentación

INDICADORES NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO

Las P.D. 
describen el 
procedimiento 
para realizar los 
cambios 
necesarios a 
partir de los 
resultados de las 
distintas 
evaluaciones con
especial atención
a la evaluación 
inicial. 

La P.D. determina los 
momentos y las 
decisiones que 
determinarán posibles
cambios y 
adaptaciones de la 
misma.

La P.D. determina las 
decisiones sin 
especificar los 
momentos que realizar 
los cambios y 
adaptaciones de la 
misma.

La P.D. no determina 
las decisiones ni los 
momentos en los que 
se deberían realizar los 
cambios y 
adaptaciones de la 
misma

Las P.D. han 
organizado y 
secuenciado los 
criterios de 
evaluación en 
relación a las 
distintas 

La P.D. ha 
secuenciado y 
organizado el 100% 
de los contenidos y 
criterios de 
evaluación.

La P.D. ha secuenciado
y organizado el 100% 
de los contenidos y la 
mayoría de los criterios
de evaluación. 

La P.D. no recoge de 
manera secuenciada el 
100% de los contenidos
y parte de los criterios 
de evaluación no están 
organizados. 
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unidades 
didácticas.

Las P.D. 
determinan los 
criterios de 
evaluación 
mínimos 
imprescindibles.

La P.D. tiene descritos
el nivel de logro de 
todos los criterios de 
evaluación.

La P.D. tiene descritos 
el nivel de logro de 
criterios de evaluación 
en todos los objetivos o
resultados de 
aprendizaje.

La P.D. no tiene 
descritos el nivel de 
logro de la mayoría de 
los criterios de 
evaluación.

Las estrategias 
metodológicas 
recogidas en las 
P.D. y 
desarrolladas en 
el aula favorecen 
el aprendizaje 
autónomo del 
alumnado.

Las estrategias 
metodológicas 
descritas en la P.D. 
incluyen una amplia 
variedad de 
actividades centradas 
en la adquisición de 
las competencias, 
resultados de 
aprendizaje, 
favoreciendo el 
trabajo autónomo.

Las estrategias 
metodológicas incluyen
actividades centradas 
en la adquisición de las
competencias, 
resultados de 
aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo 
autónomo en la 
mayoría de las 
unidades didácticas

Las estrategias 
metodológicas incluyen 
en escasa situaciones 
actividades centradas 
en la adquisición de las 
competencias, 
resultados de 
aprendizaje, 
favoreciendo el trabajo 
autónomo

Las P.D. recogen 
la planificación 
de la actividad 
educativa en el 
escenario 
semipresencial, 
on line con 
especial atención
a los criterios de 
calificación de 
dichos 
escenarios.

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de
todas las unidades 
didácticas detallando 
los cambios de los 
criterios de 
calificación para estas
situaciones.

La P.D. tiene descrito 
mediante anexos la 
actividad educativa de 
todas las unidades 
didácticas detallando 
los cambios de los 
criterios de calificación 
para estas situaciones 
aunque presenta 
imprecisiones tanto en 
la organización y 
secuenciación de los 
contenidos y criterios 
como en los criterios 
de calificación

La P.D. no tiene 
descrito mediante 
anexos la actividad 
educativa de todas las 
unidades didácticas 
detallando los cambios 
de los criterios de 
calificación para estas 
situaciones.

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de Orientación.

INDICADORES NIVELES DE LOGRO

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO

Medidas para el La P.D. tiene recogido La P.D. tiene recogido La P.D. no tiene 
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alumnado NEAE. el conjunto de 
medidas aplicables a 
los alumnos y 
alumnas con NEAE 
(ACI's significativas y 
no significativas)

el conjunto de medidas
aplicables a los 
alumnos y alumnas con
NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas) aunque 
presenta imprecisiones
en la aplicación de las 
mismas.

recogido el conjunto de 
medidas aplicables a 
los alumnos y alumnas 
con NEAE (ACI's 
significativas y no 
significativas)

El  mecanismo básico para evaluar  la programación y la  práctica docente será la

reunión periódica de los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los

indicadores establecidos. En la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se

analizarán los resultados académicos de los alumnos, y las programaciones, valorando si

éstas se desarrollan con normalidad o hay que introducir cambios en la práctica docente,

para conseguir los mejores resultados académicos posibles. Cada profesor o profesora

cumplimentará  el  documento  unificado  “Seguimiento  Trimestral  de  la  Programación

Didáctica” y se lo entregará a su jefe o jefa de departamento siendo este el encargado del

seguimiento trimestral del departamento.

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada

unidad  didáctica,  son  flexibles  y  modificables  según  las  necesidades  que  se  vayan

observando en el  desarrollo  de  la  misma,  sin  que esto  perjudique el  desarrollo  de  la

programación.

Al  finalizar  el  trimestre  se  le  facilitará  al  alumnado  un  cuestionario  para  que

evalúen la actividad docente del profesor en general; además, éste realizará un análisis de

las calificaciones que serán comentadas en el aula tras cada evaluación.

.8 ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON CARACTERÍSTICAS 
EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) engloba, desde el punto de

vista  de  la  LOE  2006,  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  (NEE)

derivadas  de  discapacidad  o  trastornos  graves  de  conducta,  al  alumnado  con  altas

capacidades intelectuales, al alumnado con incorporación tardía en el Sistema Educativo
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Español,  al  alumnado  con  dificultades  específicas  de  aprendizaje  o  al  alumnado  con

condiciones personales o de historia escolar compleja.

La LEA 2007, sin embargo, amplia dicho concepto, incluyendo, además de lo referido

en  la  LOE  2006,  la  compensación  de  desigualdades  sociales.  En  relación  con  las

necesidades educativas especiales, tanto la LEA como la LOE coinciden en articular que

el alumnado con necesidades educativas especiales es aquel que requiere, por un

período  de  su  escolarización  o  a  lo  largo  de  toda  ella,  determinados  apoyos  y

atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves

de conducta.

La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se

regirá  por  los  principios  de  normalización,  inclusión  escolar  y  social,  flexibilización,

personalización de la enseñanza y coordinación interadministrativa.

8.1 Medidas ordinarias de atención a la diversidad
Si  el  alumnado  del  grupo-clase  es  diferente  en  cuanto  a  sus  capacidades,

motivaciones e intereses; habrá que contemplar medidas para atender estas diferencias:

 Actividades de enseñanza-aprendizaje  de refuerzo y ampliación:  para

aquel alumnado que presente dificultades en el aprendizaje, se harán actividades de

refuerzo, y se les dedicará una mayor atención individualizada. Las actividades de

refuerzo  serán:  aclarar  conceptos,  realizar  resúmenes,  esquemas,  aplicaciones

prácticas de los contenidos, etc.

 A los  que  alcancen  un  mayor  nivel se  les  prepararán  actividades  de

ampliación  de  conocimientos;  se  les  planteará  un  número  adicional  de  supuestos

prácticos, con un planteamiento más laborioso que permita desarrollar su capacidad

de investigación y razonamiento.

 Exámenes de recuperación: para efectuar la recuperación del alumnado,

éste deberá conocer sus fallos y errores, por lo que el docente corregirá el examen

ordinario ante toda la clase, y cada alumno/a tendrá su examen delante, para poder

contrastarlo con el examen “correcto”. El docente lo orientará en las actividades de

recuperación  para  superar  las  deficiencias,  y  como  evaluación  le  pondrá  unos

exámenes similares a los no superados. 

 Tutorías: fuera del horario lectivo del módulo, se atenderá al alumnado que

lo requiera. También podrían ser, además de aclaraciones, “estudios dirigidos”.
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8.2 Medidas extraordinarias de atención a la diversidad

En  Formación  Profesional  Inicial  las  medidas  se  concretan  en  adaptaciones

curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad

del  alumnado  es  poco  importante,  y  afecta  a  los  elementos  del  currículo  que  se

consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la

etapa educativa ni los criterios de evaluación.

Los  principios  de  actuación  en  este  alumnado  son  la  no  discriminación  y  la

normalización educativa, para lograr que tengan igualdad de oportunidades respecto al

resto de sus compañeros.

Por  ahora  no  se  ha  detectado  la  presencia  de  alumnado  en  el  grupo-clase  con

NEAE.

.9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
 Las actividades complementarias son aquellas que se realizan en horario escolar,

pero  utilizando  recursos  y  espacios  diferentes  a  los  habituales  del  aula,  además son

actividades evaluables a efectos académicos.

Cabe  recordar  que,  las  actividades  extraescolares,  son  aquellas  que  se  realizan

normalmente fuera del horario lectivo, como apoyo a un área o a varias (interdisciplinares),

o para el  desarrollo de ciertos valores (trabajo en equipo, procesos de socialización e

interculturalidad). No son obligatorias, ni evaluables a efectos académicos. A lo largo del

curso  se  organizarán  charlas  en  las  instalaciones  del  instituto  por  parte  de  un

representante del Sindicato de Técnicos Superiores y de un profesional de la informática.

.10 CONTRIBUCIÓN A PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO
Se participa en  el Programa TIC del  centro,  al  hacer  uso de todos los recursos

informáticos disponibles en el aula. Así, siempre que se estime necesario y oportuno, se

colaborará en el Programa Forma Joven.

Los alumnos/as y el profesorado de este Módulo, colaborarán con el plan de Salud

Laboral del centro así como con el plan de Autoprotección cuyos propósitos son contribuir

a que nuestro Instituto sea más seguro, a través de objetivos como:

- Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una

estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante posi-

bles emergencias.
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- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer

protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emer-

gencia de diversa índole.

- Conocer el centro y su entorno (edificio, instalaciones), los focos de peligro reales, los

medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estu-

diar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventi-

vas necesarias.

.11  INTERDISCIPLINARIDAD
Este módulo tiene relación con:

 1515. Gestión de pacientes.

 1517. Extracción de diagnósticos y procedimientos.

 1518. Archivo y documentación sanitarios.

 1519. Sistemas de información y clasificación sanitarios.

 1520. Codificación sanitaria.

 1522. Validación y explotación de datos.

 1523. Gestión administrativa sanitaria.

 1524. Proyecto de documentación y administración sanitarias.
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN ADAPTADO A LA SITUACIÓN DE SEMIPRESENCIALIDAD
CFGS DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS

MP: OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN
CONTENIDOS:
No hay modificación con respecto a los expuestos en la P.D. presencial, además en cualquiera de los escenarios se puede mantener la secuenciación y 
temporalización de los mismos.
METODOLOGÍA:
El  grupo quedará dividido en dos subgrupos (A y B) que en principio se establecerán por orden alfabético, quedando a criterio del  tutor con la
autorización de jefatura de estudios los cambios o modificaciones pertinentes.
El alumnado asiste al centro en días alternos, el subgrupo A comenzará la primera semana presencialmente los lunes, miércoles y viernes, mientras que
el B lo hará martes y jueves. A la semana siguiente, se intercambian. De esta manera, cada 15 días completan las 6 horas presenciales de este módulo,
así como otras 6 horas que dedican al trabajo autónomo en casa, realizando las tareas y actividades propuestas por el profesor, siempre a través de la
plataforma Moodle Centros donde el alumnado tiene alojados todos los materiales, recursos y enlaces necesarios para trabajar.
Durante las horas no presenciales, el alumnado deberá realizar en casa las tareas programadas que preferiblemente serán de tipo autoevaluable o se
colgaran en la plataforma plantillas de corrección para agilizar tal tarea y las dudas que puedan surgir se resolverán en la sesión presencial.
Durante las sesiones presenciales,  se distribuirá el tiempo para resolver y aclarar las dudas de las actividades online y el tiempo dedicado a los
contenidos que puedan desarrollarse de manera presencial.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE:
La naturaleza del MP Ofimática y Proceso de la Información permite que todos sus RA y CE puedan alcanzarse online, aunque mientras que se 
permanezca en este escenario las pruebas de conocimientos teórico-prácticos serán prioritariamente presenciales.
Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN serán idénticos a los reflejados en los puntos
7.1.4., 7.1.5 y 7.1.6 de la P.D. en modalidad presencial.
UT1 Elementos del Hardware y del Software Nº de horas 12

RA CE Temporalización Presencial
/Clase

Online
/Casa Actividades Instrumentos de Evaluación

1. 1 a) - g) 
1ª Evaluación
21/09/2020
05/10/2020

6 h 6 h

A través de la plataforma Moodle 
Centros (tanto en clase como en 
casa): 
 Actividades de la UT. 
 Visionado de material 

multimedia y videotutoriales.
 Participación en foros.
 Autoevaluaciones.
 Lectura y análisis de blogs 

especializados.

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%

- Pruebas de conocimientos 
(prioritariamente) presenciales/online. 
60%

.13  ANEXOS
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UT2 Sistemas operativos Nº de horas 12

RA CE Temporalización Presencial
/Clase

Online
/Casa Actividades Instrumentos de Evaluación

1. 1 d) – g)
1ª Evaluación
06-19/10/2020 6 h 6 h

A través de la plataforma Moodle 
Centros (tanto en clase como en 
casa): 
 Actividades de la UT. 
 Visionado de material 

multimedia y videotutoriales.
 Participación en foros.
 Autoevaluaciones.
 Lectura y análisis de blogs 

especializados.

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%

- Pruebas de conocimientos 
(prioritariamente) presenciales/online. 
60%

UT3 Procesador de textos alfanuméricos Nº de horas 14

RA CE Temporalización Presencial
/Clase

Online
/Casa Actividades Instrumentos de Evaluación

2. 2 a) – j)
1ª Evaluación
20/10/2020
04/11/2020

7h 7h

A través de la plataforma Moodle 
Centros (tanto en clase como en 
casa): 
 Actividades de la UT.
 Infografía Ergonomía con 

herramientas online gratuitas.
 Participación en foros.
 Autoevaluación velocidad ppm 

en textos en español e inglés.
 Descarga e instalación de 

programas para practicar 
mecanografía en clase y en 
casa.

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%

UT4 Procesadores de textos Nº de horas 36

RA CE Temporalización Presencial
/Clase

Online
/Casa

Actividades Instrumentos de Evaluación

5. 5 a) – h)
1ª Evaluación
05/11/2020
18/12/2020

18 h 18 h

A través de la plataforma Moodle 
Centros (tanto en clase como en 
casa): 
 Actividades de la UT. (Word o 

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
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Writer dependiendo del 
escenario de trabajo)

 Visionado de material 
multimedia y videotutoriales.

 Participación en foros.
 Autoevaluaciones.
 Lectura y análisis de blogs 

especializados.

Centros. 40%
- Pruebas de conocimientos 

(prioritariamente) presenciales/online. 
60%

UT5 Hojas de cálculo Nº de horas 36

RA CE Temporalización Presencial
/Clase

Online
/Casa Actividades Instrumentos de Evaluación

4. 4 a) – j)
2ª Evaluación
08/01/2021
21/02/2021

18 h 18 h

A través de la plataforma Moodle 
Centros (tanto en clase como en 
casa): 
 Actividades de la UT. (Excel o 

Calc dependiendo del 
escenario de trabajo)

 Visionado de material 
multimedia y videotutoriales.

 Participación en foros.
 Autoevaluaciones.
 Lectura y análisis de blogs 

especializados.

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%

- Pruebas de conocimientos 
(prioritariamente) presenciales/online. 
60%

UT6 Elaboración de presentaciones Nº de horas 12

RA CE Temporalización
Evaluación

Presencial
/Clase

Online
/Casa Actividades Instrumentos de Evaluación

7. 7 a) – e)

2ª Evaluación
22/02/2021
07/03/2021

6 h 6 h A través de la plataforma Moodle 
Centros (tanto en clase como en 
casa): 
 Actividades de la UT. 

(Elaboración de presentaciones
con programas: Power Point, 
Canva, Prezzi, Genially, etc.).

 Visionado de material 
multimedia y videotutoriales.

 Participación en foros.

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%9. 9 a) – f)
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 Lectura y análisis de blogs 
UT7 Bases de datos Nº de horas 34

RA CE Temporalización
Evaluación

Presencial
/Clase

Online
/Casa

Actividades Instrumentos de Evaluación

6. 6 a) – h)

2ª y 3ª 
Evaluación
08/03/2021
11/04/2021

17 h 17 h

A través de la plataforma Moodle 
Centros (tanto en clase como en 
casa): 
 Actividades de la UT. (Access o 

Libreoffice Base dependiendo 
del escenario de trabajo)

 Visionado de material 
multimedia y videotutoriales.

 Participación en foros.
 Autoevaluaciones.
 Lectura y análisis de blogs 

especializados.

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%

- Pruebas de conocimientos 
(prioritariamente) presenciales/online. 
60%

UT8 Gestión de archivos y búsqueda de información Nº de horas 18

RA CE Temporalización
Evaluación

Presencial
/Clase

Online
/Casa

Actividades Instrumentos de Evaluación

3. 3 a) – k)
3ª Evaluación
12/04/2021
02/05/2021

9 h 9 h

A través de la plataforma Moodle 
Centros (tanto en clase como en 
casa): 
 Actividades de la UT. 
 Visionado de material 

multimedia y videotutoriales.
 Participación en foros.
 Autoevaluaciones.
 Lectura y análisis de blogs 

especializados.

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%

UT9 Gestión del correo y de la agenda electrónica Nº de horas 18

RA CE Temporalización
Evaluación

Presencial
/Clase

Online
/Casa

Actividades Instrumentos de Evaluación

8. 8 a) – j) 3ª Evaluación
3-23/05/2021

9 h 9 h A través de la plataforma Moodle 
Centros (tanto en clase como en 
casa): 

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
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 Actividades de la UT. 
 Visionado de material 

multimedia y videotutoriales.
 Participación en foros.
 Autoevaluaciones.
 Lectura y análisis de blogs 

especializados.

problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%

- Pruebas de conocimientos 
(prioritariamente) presenciales/online. 
60%
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ANEXO A LA PROGRAMACIÓN ADAPTADO AL ESCENARIO ONLINE
CFGS DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS

MP: OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN
CONTENIDOS:
No hay modificación con respecto a los expuestos en la P.D. presencial, además en cualquiera de los escenarios se puede mantener la secuenciación y 
temporalización de los mismos.
METODOLOGÍA:
Ante un escenario de confinamiento, la modalidad de enseñanza es completamente online y todo el grupo permanece en casa. Los contenidos teórico-
prácticos se explicarán a través de videoconferencias y el resto del tiempo (aproximadamente el 50%) se dedicará al trabajo autónomo realizando las
tareas y actividades propuestas por  el  profesor,  siempre a través  de la  plataforma Moodle  Centros  donde el  alumnado tiene alojados todos los
materiales, recursos y enlaces necesarios para trabajar.
Durante las horas de trabajo autónomo, el alumnado deberá realizar las tareas programadas que preferiblemente serán de tipo autoevaluable o se
colgaran en la plataforma plantillas de corrección para agilizar tal tarea y las dudas que puedan surgir se resolverán en las sesiones de videoconferencia.
Durante las videoconferencias, se distribuirá el tiempo para resolver y aclarar las dudas de las actividades online y el tiempo dedicado a los contenidos
que requieran explicación por parte del docente.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE:
La naturaleza del MP Ofimática y Proceso de la Información permite que todos sus RA y CE puedan alcanzarse online.
Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN serán idénticos a los reflejados en los puntos
7.1.4., 7.1.5 y 7.1.6 de la P.D. en modalidad presencial.
UT1 Elementos del Hardware y del Software Nº de horas 12

RA CE Temporalización Videoconferencias
Trabajo 
autónomo Actividades Instrumentos de Evaluación

1. 1 a) - g) 

1ª 
Evaluación
21/09/2020
05/10/2020

6 h 6 h

A través de la plataforma Moodle 
Centros: 
 Actividades de la UT. 
 Visionado de material 

multimedia y videotutoriales.
 Participación en foros.
 Autoevaluaciones.
 Lectura y análisis de blogs 

especializados.

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%

- Pruebas de conocimientos online. 60%

UT2 Sistemas operativos Nº de horas 12

RA CE Temporalización Videoconferencias
Trabajo 
autónomo Actividades Instrumentos de Evaluación
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1. 1 d) – g)

1ª 
Evaluación
06-
19/10/2020

6 h 6 h

A través de la plataforma Moodle 
Centros: 
 Actividades de la UT. 
 Visionado de material 

multimedia y videotutoriales.
 Participación en foros.
 Autoevaluaciones.
 Lectura y análisis de blogs 

especializados.

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%

- Pruebas de conocimientos online. 60%

UT3 Procesador de textos alfanuméricos Nº de horas 14

RA CE Temporalización Videoconferencias
Trabajo 
autónomo Actividades Instrumentos de Evaluación

2. 2 a) – j)

1ª 
Evaluación
20/10/2020
04/11/2020

7h 7h

A través de la plataforma Moodle 
Centros: 
 Actividades de la UT.
 Infografía Ergonomía con 

herramientas online gratuitas.
 Participación en foros.
 Autoevaluación velocidad ppm 

en textos en español e inglés.
 Descarga e instalación de 

programas para practicar 
mecanografía en casa.

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%

UT4 Procesadores de textos Nº de horas 36

RA CE Temporalización Videoconferencias
Trabajo 
autónomo Actividades Instrumentos de Evaluación

5. 5 a) – h) 1ª 
Evaluación
05/11/2020
18/12/2020

18 h 18 h A través de la plataforma Moodle 
Centros: 
 Actividades de la UT. (Word o 

Writer dependiendo de la 
disponibilidad del alumnado)

 Visionado de material 
multimedia y videotutoriales.

 Participación en foros.
 Autoevaluaciones.
 Lectura y análisis de blogs 

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%

- Pruebas de conocimientos 
(prioritariamente) presenciales/online. 
60%
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especializados.
UT5 Hojas de cálculo Nº de horas 36

RA CE Temporalización Videoconferencias
Trabajo 
autónomo Actividades Instrumentos de Evaluación

4. 4 a) – j)

2ª 
Evaluación
08/01/2021
21/02/2021

18 h 18 h

A través de la plataforma Moodle 
Centros: 
 Actividades de la UT. (Excel o 

Calc dependiendo de la 
disponibilidad del alumnado).

 Visionado de material 
multimedia y videotutoriales.

 Participación en foros.
 Autoevaluaciones.
 Lectura y análisis de blogs 

especializados.

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%

- Pruebas online. 60%

UT6 Elaboración de presentaciones Nº de horas 12

RA CE Temporalización Videoconferencias
Trabajo 
autónomo Actividades Instrumentos de Evaluación

7. 7 a) – e)

2ª 
Evaluación
22/02/2021
07/03/2021

6 h 6 h

A través de la plataforma Moodle 
Centros: 
 Actividades de la UT. 

(Elaboración de presentaciones
con programas: Power Point, 
Canva, Prezzi, Genially, etc.).

 Visionado de material 
multimedia y videotutoriales.

 Participación en foros.
 Lectura y análisis de blogs 

especializados.

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%9. 9 a) – f)

UT7 Bases de datos Nº de horas 34

RA CE Temporalización Videoconferencias
Trabajo 
autónomo Actividades Instrumentos de Evaluación

6. 6 a) – h) 2ª y 3ª 
Evaluación
08/03/2021
11/04/2021

17 h 17 h A través de la plataforma Moodle 
Centros: 
 Actividades de la UT. (Access o 

Libreoffice Base dependiendo 

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%
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de la disponibilidad del 
alumnado).

 Visionado de material 
multimedia y videotutoriales.

 Participación en foros.
 Autoevaluaciones.
 Lectura y análisis de blogs 

especializados.

- Pruebas de conocimientos online. 60%

UT8 Gestión de archivos y búsqueda de información Nº de horas 18

RA CE Temporalización Videoconferencias
Trabajo 
autónomo Actividades Instrumentos de Evaluación

3. 3 a) – k)

3ª 
Evaluación
12/04/2021
02/05/2021

9 h 9 h

A través de la plataforma Moodle 
Centros: 
 Actividades de la UT. 
 Visionado de material 

multimedia y videotutoriales.
 Participación en foros.
 Autoevaluaciones.
 Lectura y análisis de blogs 

especializados.

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%

UT9 Gestión del correo y de la agenda electrónica Nº de horas 18

RA CE Temporalización Videoconferencias
Trabajo 
autónomo Actividades Instrumentos de Evaluación

8. 8 a) – j)

3ª 
Evaluación
3-
23/05/2021

9 h 9 h

A través de la plataforma Moodle 
Centros: 
 Actividades de la UT. 
 Visionado de material 

multimedia y videotutoriales.
 Participación en foros.
 Autoevaluaciones.
 Lectura y análisis de blogs 

especializados.

- Actividades, cuestionarios, participación 
foros, trabajos, supuestos prácticos y 
problemas en Plataforma Moodle 
Centros. 40%

- Pruebas de conocimientos online. 60%
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