
 

Región de Murcia 
 

Consejería de Educación 

y Universidades 

  

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968 26 69 22 /  968 34 20 85 

 

Pruebas Libres 2017                                                   Programación: “Ofimática y proceso de la información “                                                     Página  1 

PROGRAMACIÓN 

 

Título de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias (LOE) 

Curso:   1⁰ Código:   0649 Módulo Profesional:     OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

 

NORMATIVA 

Título: 
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 enseñanzas mínimas. (BOE, 4 de octubre de 2014) 

Currículo: 
Orden de 2 de septiembre de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se establece el currículo del 
Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Documentación y Administración 
Sanitarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM, 23 de septiembre de 2016) 

 

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 utilizado las funciones básicas del sistema operativo.  

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

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

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

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.  

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 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.  
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j) Se han cumplido los plazos previstos.  

k) Se han realizado copias de los archivos.  

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. 

5. Elabora documentos de textos, 
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, 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 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. 

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 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. 

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.   
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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. 

 

CONTENIDOS 

 
Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red:  
 
- Elementos de hardware.   
- Elementos de software.  
- Sistemas operativos.  
- Redes locales: componentes, configuraciones principales, intercambio y actualización de recursos. - Accesibilidad Internet.  
 
Escritura de textos según la técnica mecanográfica:  
 
- Postura corporal ante el terminal.  
- Composición de un terminal informático.  
- Colocación de dedos.  
- Desarrollo de la destreza mecanográfica.  
- Escritura de textos en inglés.  
- Corrección de errores.  
 
Gestión de archivos y búsqueda de información:  
 
- Internet y navegadores.  
- Requisitos de accesibilidad de contenidos web (UNE 139803:2004)  
- Utilidad 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.  
 
Elaboración de hojas de cálculo:  
 
- Estructura y funciones.  
- Instalación y carga de hojas de cálculo.  
- Diseño.  
- Edición de hojas de cálculo.  
- Gráficos.  
- Tratamiento de datos.  
- Otras utilidades.  
- Gestión de archivos.  
- Impresión de hojas de cálculo.  
- Interrelaciones con otras aplicaciones.  
 
Creación de documentos con procesadores de texto:  
 
- Estructura y funciones.  
- Instalación y carga.  
- Diseño de documentos y plantillas.  
- Edición de textos y tablas.  
- Gestión de archivos.  
- Impresión de textos.  
- Interrelación con otras aplicaciones.  
- Opciones avanzadas.  
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Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información administrativa:  
 
- Estructura y funciones de una base de datos.  
- Tipos de bases de datos.   
- Diseño de una base de datos.  
- Utilización de una base de datos.  
- Interrelación con otras aplicaciones.  
Gestión integrada de archivos:  
 
- Archivos integrados por varias aplicaciones: hoja de cálculo, procesador de textos, gráficos y otros.  
- Grabación, transmisión, recepción y comprensión. Dispositivos de captación y reproducción.  
- Contenido visual y sonoro.  
- Objetivo de la comunicación de los contenidos.  
- Inserción en otros medios o documentos.  
- Obsolescencia y actualización.  
 
Gestión de correo y agenda electrónica: 
 
- Tipos de cuentas de correo electrónico.  
- Entorno de trabajo: configuración y personalización.  
- Plantillas y firmas corporativas.  
- Foros de noticias (news): configuración, uso y sincronización de mensajes.  
- La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución y poner la lista a disposición de otras aplicaciones 
ofimáticas.  
- Gestión de correos: enviar, borrar, guardar y copias de seguridad, entre otras.  
- Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos y tareas, entre otros.  
- Sincronización con dispositivos móviles.  
 
Elaboración de presentaciones:   
 
- Estructura y funciones.   
- Instalación y carga.   
- Procedimiento de presentación.  
- Utilidades de la aplicación.  
- Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad.   
- Interrelaciones con otras aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO – SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En cada prueba se incluirán contenidos teóricos y prácticos que permitan evidenciar, a través de los criterios de evaluación del título, que el 
aspirante ha alcanzado los resultados de aprendizaje o las competencias profesionales correspondientes al módulo profesional 

PRUEBAS A REALIZAR CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA. PARTE A 

Primera parte 
de la prueba: 

 
PARTE A 

   
 
 

1. Prueba presencial escrita. 

2. Cuestionario tipo test de 60 preguntas. Cada pregunta constará de 4 opciones a elegir y sólo habrá una 
correcta. 

3. Esta parte A tiene carácter eliminatorio. Es requisito superar los contenidos propuestos en esta primera 
parte para poder realizar la parte B. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

60 minutos (desde el inicio de la prueba) 

MATERIALES A APORTAR POR EL ALUMNADO 

Bolígrafo azul/negro de tinta indeleble.   No se admite lápiz, rotulador ni corrector 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Se valorará sobre 10 puntos como  máximo 

2. Para superar la parte A hay que obtener al menos 5 puntos. Se considerará positiva la calificación de la 
prueba igual o superior a cinco y negativa las restantes. 

3. La publicación de las calificaciones se realizará con dos decimales. 

4. El cálculo de la calificación del tipo test se realizará en base a la siguiente fórmula: 

                            

 Nota =  
(nº aciertos) - (nº errores/(n-1) ) x 10 

                                                                                                                     N 
Donde: 
N = nº de preguntas del cuestionario (tipo test) 
n = nº de opciones de respuesta de cada pregunta 
 

5. Cada tres respuestas incorrectas se restará una correcta. Las preguntas sin responder o en blanco no 
penalizan. 

Segunda parte 
de la prueba: 

 
PARTE B 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA. PARTE B 

1. Prueba presencial práctica 

2. Consistirá en la resolución de varios ejercicios y/o supuestos prácticos sobre los contenidos y criterios de 
evaluación del módulo. 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

150 minutos (desde el inicio de la prueba) 

MATERIALES A APORTAR POR EL ALUMNADO 

Bolígrafo azul/negro de tinta indeleble.   No se admite lápiz, rotulador ni corrector 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Se valorará sobre 10 puntos como máximo 

2. La puntuación de cada cuestión vendrá reflejada en el enunciado de la prueba. 

3. La publicación de las calificaciones se realizará con dos decimales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINALES 

1. La calificación final del módulo profesional, serán numérica, entre uno y diez, sin decimales, y vendrá determinada por la ponderación de 
las 2 partes, a razón de: 

Parte A: 30% (calculada sobre la calificación con dos decimales de la parte A) 

Parte B: 70% (calculada sobre la calificación con dos decimales de la parte B) 

 

2. Al tener la parte A carácter eliminatorio, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Caso 1: NO se ha superado la parte A 

CALIFICACIÓN FINAL = Calificación parte A x 0,3 

Caso 2: SI se ha superado la parte A y por tanto se realiza la parte B 

CALIFICACIÓN FINAL = (Calificación parte A x 0,3)  + (Calificación parte B x 0,7)   

En ambos casos La calificación final del módulo profesional, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Los decimales se 
redondearán a la unidad más cercana, es decir: 

- Si la parte decimal ≥ 50, se redondeará a la unidad superior  

- Si la parte decimal < 50, se redondeará a la unidad inferior  

 

3. Si el interesado no se presentara a las pruebas, la calificación final del módulo profesional sería de uno. 
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