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Técnico en Administración y Gestión 

El modulo “Tratamiento Informático de la Información” (código 0440) se imparte en los 

ciclos de grado medio 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los 
siguientes: 

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones 
que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 
estructura, elementos y características para elaborarlos. 

3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para 
elaborar documentos y comunicaciones. 

4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 
empleo más eficaz en la tratamiento de la información para elaborar documentos y 
comunicaciones. 

5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de 
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 

6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos 
y archivarlos. 

7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede 
darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los 
productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, 
comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones 
administrativas relacionadas. 

10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones 
del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en 
una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos 
humanos. 

12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de 
las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las 
vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, 
en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de 
gestión laboral de la empresa. 

14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 
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15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades de atención al cliente/usuario. 

16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 
protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 
desempeño de la actividad administrativa. 

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

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

22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE DEL MODULO 
 
RA1 Conocimiento del teclado del ordenador, realización diaria de ejercicios de dominio y 
perfeccionamiento de la escritura por el método al tacto y realización de pruebas de velocidad 
hasta adquirir 200 p/m. 

Aplicar procedimientos y utilidades y funciones del sistema operativo y de las aplicaciones de 
propósito general que garanticen la integridad, seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información almacenada. 

RA2 Identificar los elementos lógicos y físicos que componen un sistema informático. 

RA3 Aplicar las utilidades, funciones y procedimientos de un sistema operativo, el entorno 
Windows y Microsoft office. 

Aplicar las instrucciones necesarias para la realización de operaciones básicas de un sistema 
conectado en red de área local. 

Manejar a nivel de usuario los procesadores de texto más usuales, hojas de cálculo, bases de 
datos y aplicaciones gráficas o de diseño, incluyendo el intercambio de datos entre programas 
diferentes. 

RA4 Trabajar en equipo, colaborando en la consecución de objetivos asignados, respetando el 
trabajo y las ideas de los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de 
tareas colectivas, y cooperando en la superación de las dificultades que se presenten. 

RA5 Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir una correcta 
información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las relaciones en el entorno de 
trabajo como en las relaciones externas aplicaciones gráficas o de diseño, incluyendo el 
intercambio de datos entre programas diferentes. 

RA6 Seleccionar y utilizar canales y fuentes de información y formación relacionadas con el 
ejercicio de la profesión, desarrollando la capacidad de adaptación a diversos puestos de trabajo, a 
nuevas situaciones laborales y a la evolución de la competencia profesional. 
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RA7 Actuar con iniciativa y sentido de la responsabilidad, utilizando los conocimientos técnicos y el 
saber hacer necesarios, desarrollando una identidad y madurez profesionales que permitan aportar 
mejoras al trabajo, la valoración del trabajo riguroso y bien hecho y la motivación hacia el 
perfeccionamiento profesional. 

RA8 Ejecutar un conjunto de acciones de contenido politécnico y/o polifuncional, de forma 
autónoma o subordinada, vinculadas a los procesos y técnicas relativos a la profesión 
correspondiente, siguiendo los procedimientos y métodos establecidos, diagnosticando las causas 
de incidencias y anomalías, y actuando con eficacia ante ellas. 

Aprovechar las características y posibilidades personales y del entorno para emprender y 
desarrollar, individual o colectivamente, proyectos empresariales. 

RA9 Interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las 
actividades profesionales del sector, identificando los derechos y las obligaciones que se derivan 
de las relaciones en el entorno de trabajo, así como los mecanismos y posibilidades de inserción 
profesional. 

RA10 Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre 
la salud personal, colectiva y ambiental, con el fin de mejorar las condiciones de realización del 
trabajo, utilizando las medidas de previsión, prevención y protección adecuadas. 

Operar con programas informáticos en la realización de las tareas de gestión administrativa. 

 
COMPETENCIAS PROPIAS DE LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Ciclos formativos de Grado Medio 
1. Aplicar técnicas y conocimientos de diferentes ámbitos de conocimiento en un campo 
profesional especializado. 
2. Resolver problemas y contingencias de forma creativa e innovadora dentro del ámbito de su 
competencia, identificando las causas que los provocan. 
3. Supervisar el trabajo rutinario de otras personas asumiendo la responsabilidad necesaria para la 
evaluación y la mejora de procesos y procedimientos de trabajo, que garanticen la calidad del 
producto o servicio. 
4. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los recursos 
existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida, especialmente las tecnologías de la información 
y la comunicación. 
5. Realizar y organizar con responsabilidad y autonomía el trabajo asignado en el ámbito de su 
competencia, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 
6. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad del trabajo y producto o servicio 
realizado. 
7. Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 
ambiental. 
8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional. 
9. Ejercer los derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 
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3.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

U.T. 1 Operatoria de teclados 
en ordenadores 
(conocimiento de 
teclado) 

U.T. 1 Operatoria de 
teclados en 
ordenadores 
(Realización de 
textos) 

U.T. 1 Operatoria de teclados en 
ordenadores (Realización 
de textos y documentos) 

U.T. 2 Informática básica U.T. 4 Hojas de cálculo 
(Microsoft Excel) 

U.T. 7  Microsoft 
PowerPoint 

 Aplicaciones 
gráficas 

U.T. 3 Sistemas operativos de 
Windows 

U.T. 5 Procesadores de 
texto (Microsoft Word) 

U.T 8 Redes locales. Internet. 
Navegadores. Redes 
sociales 

U.T. 4 Hojas de cálculo 
(Microsoft Excel) 

U.T. 6 Bases de datos 
(Microsoft Access) 

U.T 9 Editor de páginas Web 

 
Relación entre las Unidades de trabajo y los Resultados de aprendizaje: 
 

Unidades de trabajo RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9 RA10 

1 Operatoria de teclados en 
ordenadores 

x          

2 Informática básica x x x        

3 Sistemas operativos Windows x x x      x  

4 Hojas de cálculo. Microsoft 
Excel 

  x        

5 Procesador de Texto. Microsoft 
Word 

  x        

6 Bases de Datos. Microsoft 
Access 

  x        

7 Microsoft PowerPoint   x   x x x   

8 Redes locales: internet. 
Navegadores. Redes sociales 

     x x x x x 

9 Editor de páginas Web      x x    

*RA= Resultados de aprendizaje 
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UNIDAD DE TRABAJO 1: 

ERGONOMÍA Y MECANOGRAFÍA 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

Procesar textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas 

mecanográficas, conocer los principios básicos de la ergonomía del puesto de trabajo frente 

al ordenador y aplicarlos. 

Conceptos 

1. Principios de ergonomía. 

2. Ergonomía del trabajo con el ordenador. 

3. Principios de mecanografía. 

4. La práctica de la mecanografía. 

Procedimientos 

1. Describir los principios y las normas básicos de ergonomía en el trabajo de oficina, 

particularmente en el que se realiza con el ordenador. 

2. Describir la disposición de las teclas en un teclado español estándar, saber distinguir 

los diversos grupos de teclas y conocer la función de cada una de ellas. 

3. Identificar la correcta posición de los dedos en un teclado QWERTY y asociar las 

teclas a los dedos de la mano para aprender a pulsar cada tecla con el dedo que le 

corresponde, con objeto de adquirir una adecuada práctica mecanográfica. 

4. Explicar el manejo de alguna aplicación informática que permita practicar los 

conceptos básicos mecanográficos. 

5. Efectuar ejercicios mecanográficos de complejidad creciente, para llegar a efectuar, 

al menos, 200 pulsaciones por minuto para textos en castellano. 

Actitudes 

1. Valorar la importancia de mantener una postura corporal correcta en el trabajo 

frente al ordenador y prestar atención a todos los elementos que influyen en una 

adecuada ergonomía del puesto: tanto el mobiliario (mesas y sillas) como los 

elementos ambientales (iluminación, ruido, orientación con respecto a ventanas y 

otras fuentes luminosas) y los propiamente informáticos (pantalla, teclado y ratón). 

2. Valorar las ventajas de una correcta colocación de las manos en el teclado para 

lograr velocidad mecanográfica y evitar lesiones y dolores musculares. 

3. Mostrar interés por reducir al mínimo los errores en el mecanografiado de textos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Se han organizado los elementos y los espacios de trabajo según los principios de la 

ergonomía. 

2. Se ha mantenido la posición corporal correcta. 

3. Se ha identificado la posición correcta de los dedos, tanto en el teclado alfanumérico 

como en el teclado numérico. 

4. Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de 

signos y puntuación. 

5. Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y 

en series numéricas. 

6. Se ha conocido el manejo de un programa de aprendizaje y práctica mecanográfica. 

7. Se ha controlado la velocidad (con un mínimo de 200 pulsaciones por minuto) y la 

precisión (con un máximo de una falta por minuto) con la ayuda de un programa 

informático. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

El tiempo estimado para esta unidad es de 105 horas, durante las cuales se irá combinando 

la parte teórica con la parte práctica a lo largo de las 3 evaluaciones del curso. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

Para llevar a cabo los ejercicios y las actividades propuestas se necesita: 

 Lápiz y papel. 

 Equipos informáticos. 

 Software mecanográfico propuesto por el centro. 



 

 

8 

UNIDAD DE TRABAJO 2: 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

Conocer los fundamentos del equipo informático, en lo que respecta tanto al hardware 

como al software. Instalar, configurar, actualizar y mantener aplicaciones informáticas 

relacionadas con la tarea administrativa razonando los pasos que hay que seguir en el 

proceso informático. 

Conceptos 

1. El ordenador: partes y funciones. 

2. Software y sistema operativo. 

3. Tipos de licencias de software. 

4. Aplicaciones informáticas: tipos e instalación. 

5. Tareas de mantenimiento y seguridad. 

6. Configuración de la aplicación y operaciones básicas. 

Procedimientos 

1. Enunciar el concepto de ordenador a través de la distinción de sus distintas partes 

físicas y de las funciones que desempeña cada una de ellas. 

2. Describir el software o parte lógica de un computador y explicitar cómo se 

representa y se almacena la información en él. 

3. Explicar el concepto y el funcionamiento del sistema operativo y de sus funciones, 

así como las de los principales programas o aplicaciones informáticos. 

4. Describir las diversas licencias de software que se pueden encontrar en los 

programas informáticos y explicar sus características y las ventajas comparativas de 

cada una de ellas. 

5. Describir los pasos que se deben seguir para el mantenimiento básico de un equipo 

informático y atender a la integridad de la información y de la seguridad frente a 

posibles ataques o infecciones de virus. 

6. Explicar qué es una aplicación informática, describir su concepto, su instalación y 

su configuración básica. 

Actitudes 

1. Interesarse por el fundamento físico del ordenador, con un conocimiento cualitativo 

de los procesos electrónicos que implican las tareas de representación, tratamiento y 

almacenamiento de la información. 
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2. Adquirir el hábito de estudiar los requisitos mínimos y óptimos de una aplicación 

informática antes de instalarla. 

3. Adquirir soltura en el proceso de instalación de aplicaciones. 

4. Comprender las diferencias entre las licencias de software y la necesidad de estudiar 

sus ventajas, inconvenientes y posibles restricciones antes de instalar una 

aplicación. 

5. Comprender la importancia de las tareas de mantenimiento informático básicas de 

su realización periódica. Adquirir el hábito de efectuar copias de seguridad y 

operaciones relacionadas con la integridad de los datos, entre otras. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar las partes básicas que componen el equipo informático, sus funciones y 

su conexionado. 

2. Identificar los requisitos mínimos y los óptimos para el funcionamiento de la 

aplicación. 

3. Realizar las tareas básicas de mantenimiento en el equipo informático. 

4. Se han diagnosticado los posibles errores y se ha identificado el modelo y las 

características de los componentes del equipo informático con el uso de un software 

apropiado para ello. 

5. Se ha configurado el software antivirus. 

6. Se han documentado las incidencias y el resultado final. 

7. Se han comprendido y respetado las licencias de software. 

TEMPORALIZACIÓN 

El tiempo estimado para esta unidad es de 24 horas, durante las cuales se irá combinando la 

parte teórica con la parte práctica. 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Lápiz y papel. 

 Equipos informáticos. 

 Software antivirus. 

 Software de copia de seguridad periódica (Cobian Backup), que puede descargarse 

gratuitamente de Internet. 

 Cañon 
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UNIDADES DE TRABAJO: 3 

HOJAS DE CÁLCULO 

 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

Elaborar documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo; empleo de 

dos de las aplicaciones de hoja de cálculo más comunes (Microsoft Excel 2003). 

Conceptos 

1. Espacio de trabajo en la aplicación de hoja de cálculo. 

2. Datos en la hoja de cálculo: introducción y manipulación. 

3. Formato de la hoja de cálculo. 

4. Fórmulas, funciones y relaciones. Fórmulas aritméticas y lógicas. 

5. Gráficos e imágenes. 

6. Exportación de hojas de cálculo. Formatos de intercambio. 

7. Mejora de la productividad: macros y plantillas. 

Procedimientos 

1. Identificar y describir los elementos que componen el espacio de trabajo en una hoja 

de cálculo. 

2. Describir los diversos formatos de celda para que el alumno sea capaz de conocerlos 

y de aplicarlos correctamente. 

3. Explicar cómo elaborar fórmulas y relaciones entre los datos y extenderlas en la 

hoja de cálculo. Describir distintos tipos de fórmulas y ser capaces de introducirlas 

con y sin el asistente, incluyendo fórmulas anidadas para que los resultados de unas 

constituyan los argumentos de otras. 

4. Insistir en la diferencia entre operadores y funciones, elementos que permitirán la 

creación de fórmulas en la hoja de cálculo. Prestar atención a las funciones lógicas, 

que probablemente constituyan el elemento de más difícil comprensión para el 

alumno. 

5. Explicar cómo insertar gráficos, imágenes y otros elementos en la hoja de cálculo. 

6. Describir diversas utilidades para el manejo de los datos, como la ordenación por 

filas y columnas y el uso de filtros, esquemas y tablas dinámicas. 

7. Explicar cómo imprimir la hoja de cálculo y exportar la información que contiene a 

diversos formatos de intercambio y enunciar las características de los principales 

formatos que se pueden emplear. 
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8. Explicar cómo crear una plantilla de documento y una macro básica, contribuyendo 

a que el alumno vislumbre las potencialidades de estos elementos en términos de 

términos de productividad del trabajo. 

Actitudes 

1. Valorar la importancia de moverse con soltura por el espacio de trabajo de la hoja 

de cálculo, aspecto imprescindible para la introducción y el manejo de los datos de 

una forma rápida. 

2. Comprender que existen diversos mecanismos para acceder a las principales 

funciones de la hoja de cálculo y adoptar la que resulte más cómoda y rápida. 

3. Comprender la importancia de emplear formatos de intercambio adecuados cuando 

se debe enviar la hoja de cálculo a otras personas o emplearla en alguna aplicación 

de tratamiento automatizado de la información. 

4. Valorar las posibilidades que ofrece la hoja de cálculo mediante el tratamiento de 

muy diversas clases de información, así como las principales herramientas de la que 

dispone para ello. 

5. Mostrar interés en la facilidad con la que se puede representar la información en la 

hoja de cálculo a través de muy diversos tipos de gráficos, valorando las diferentes 

potencialidades que ofrecen con respecto a dicha representación. 

6.  Adquirir hábitos de trabajo en equipo a través del uso compartido de documentos 

de hoja de cálculo, así como tomar las precauciones adecuadas para evitar la pérdida 

accidental o deliberada de información. 

7. Emplear con soltura macros y plantillas para incrementar la productividad del 

trabajo con la hoja de cálculo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

libros. 

2. Se han aplicado fórmulas y funciones, tanto aritméticas como lógicas. 

3. Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos, con el uso de herramientas 

como la ordenación, el filtrado de datos o las tablas dinámicas. 

4. Se han usado diversos formatos de datos en las celdas y diversos formatos visuales 

para dotarlas de una apariencia estética adecuada. 

5. Se han elaborado plantillas de hoja de cálculo y empleado macros con objeto de 

mejorar la productividad del trabajo. 

6. Se han introducido datos, relaciones e imágenes en la hoja de cálculo. 

 



 

 

12 

TEMPORALIZACIÓN 

El tiempo estimado para esta unidad es de 30 horas, durante las cuales se irá combinando la 

parte teórica con la parte práctica. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Lápiz y papel 

 Equipos informáticos. 

 Cañón 

Microsoft Excel 2010. 
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UNIDAD DE TRABAJO: 4 

PROCESADORES DE TEXTO 

 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

Elaborar documentos de texto y plantillas con las opciones de un procesador de textos tipo 

(Microsoft Word 2003). 

Conceptos 

1. El espacio de trabajo.  

2. Trabajo básico con documentos de texto. 

3. Opciones de visualización. 

4. Formato del documento. 

5. Trabajo con archivos. 

6. Edición básica del documento. 

7. Composición avanzada de documentos. 

8. Herramientas de ayuda a la escritura. 

9. Automatización de tareas. 

Procedimientos 

1. Identificar los elementos que componen el entorno de trabajo en un procesador de 

textos. 

2. Describir los conceptos de formatos de carácter, párrafo y página para que el 

alumno sea capaz de distinguirlos y de aplicarlos correctamente. 

3. Explicar cómo elaborar esquemas numerados y no numerados, así como esquemas 

de múltiples niveles. 

4. Identificar y explicar cómo manejar diversos formatos de documentos de texto. 

5. Describir las ventajas de emplear alguno de los formatos de intercambio más 

comunes (especialmente, el formato PDF) y explicar cómo exportar los documentos 

a dicho formato. 

6. Describir la forma de insertar imágenes, tablas y fórmulas en el documento. 

7. Ayudar al alumno a emplear adecuadamente la corrección ortográfica y gramatical, 

así como a usar con soltura algunas herramientas de generación de contenido que el 

procesador de textos pone a su alcance, como el índice terminológico y la tabla de 

contenidos del documento. 

8. Explicar cómo elaborar automáticamente etiquetas y cartas personalizadas a partir 

de una lista de destinatarios y hacer comprender las ventajas de esta clase de 

procedimientos en cuanto al ahorro de trabajo que suponen. 

9. Explicar cómo crear una plantilla de documento y una macro básica para contribuir 

a que el alumno vislumbre las potencialidades de estos elementos en términos de 

productividad del trabajo. 
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Actitudes 

1. Interesarse por aplicar el formato de carácter, de párrafo y de página para elaborar 

documentos de calidad, cuidando todos los aspectos de la presentación del 

documento. 

2. Comprender que existen diversos mecanismos para acceder a las principales 

funciones del procesador de textos y adoptar la que resulte más cómoda y rápida. 

3. Comprender la importancia de emplear formatos de intercambio adecuados cuando 

se debe enviar el documento a otras personas o ponerlo a disposición pública a 

través de Internet. 

4. Adquirir hábitos de trabajo en equipo a través del uso compartido de documentos y 

tomar las precauciones adecuadas para evitar la pérdida accidental o deliberada de 

información. 

5. Emplear con soltura macros y plantillas para incrementar la productividad del 

trabajo de procesamiento de textos. 

6. Recordar la práctica mecanográfica de la primera unidad didáctica para tratar de 

escribir los textos situando correctamente los dedos de las manos, sin mirar el 

teclado y con una velocidad adecuada y una cantidad mínima de errores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de 

textos y autoedición. 

2. Se han identificado las características de cada tipo de documento. 

3. Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las 

normas de estructura. 

4. Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo.  

5. Se han integrado objetos, gráficos, tablas y ecuaciones, entre otros. 

6. Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

7. Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 

8. Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, 

integridad y confidencialidad de los datos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

El tiempo estimado para esta unidad es de 30 horas, durante las cuales se irá combinando la 

parte teórica con la parte práctica. 
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MATERIALES Y RECURSOS 

 Lápiz y papel. 

 Equipos informáticos. Cañón 

 Cañón 

 Microsoft Word 2010. 
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UNIDAD DE TRABAJO 5: 

BASE DE DATOS OFIMÁTICAS 

 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

Realizar operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo (Microsoft 

Access). Ser capaces de diseñar la estructura de una base de datos y de introducir, editar y 

consultar datos en ella. 

Conceptos 

1. Bases de datos relacionales: concepto y elementos (tablas, relaciones, campos y 

registros). 

2. Espacio de trabajo de una base de datos: tablas, consultas, formularios e informes. 

3. Tipos de datos. 

4. Consultas: tipos y formas de diseñarlas y emplearlas. 

5. Formularios: introducción y modificación de la información. 

6. Informes. 

7. Macros y módulos: programación de bases de datos. 

Procedimientos 

1. Introducir los fundamentos de las bases de datos relacionales para ayudar al alumno 

a identificar sus principales elementos: tablas, claves, registros, campos y 

relaciones. 

2. Explicar cómo crear bases de datos sencillas y asignar a sus tablas los tipos de datos 

adecuados. 

3. Describir el método para diseñar y emplear consultas de diversos tipos sobre la base 

de datos para que el alumno sea capaz de crear consultas múltiples y anidadas, así 

como consultas con parámetros. 

4. Describir los formularios como método para la introducción y la modificación de la 

información de la base de datos. 

5. Describir los informes como método para la presentación y la clasificación de la 

información contenida en la base de datos ofimática. 

6. Introducir al alumno en las herramientas básicas que permiten elaborar bases de 

datos más complejas y profesionales, como la programación de macros y módulos 

de Visual Basic. 
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Actitudes 

1. Interés en comprender las potencialidades de la base de datos como forma de 

representar, sistematizar y consultar gran cantidad de información. 

2. Valoración de las bases de datos ofimáticas como herramienta que combina la 

potencia de una aplicación de base de datos con una relativa sencillez de manejo. 

3. Interés en el modo como el modelo de base de datos relacional permite aprehender y 

representar entidades y relaciones de la realidad. 

4. Valoración de las consultas e informes como formas de obtener resultados 

sistemáticos a partir de los datos de la base de datos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 

2. Se han creado bases de datos ofimáticas prestando atención al adecuado diseño 

de su estructura y al concepto (aunque sea de modo cualitativo) de 

normalización. 

3. Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar 

registros). 

4. Se han utilizado asistentes en la creación de consultas y se ha podido modificar 

las consultas sencillas de selección una vez creadas. 

5. Se han establecido relaciones entre tablas. 

6. Se han utilizado asistentes en la creación de formularios, empleando 

subformularios para tablas relacionadas entre sí. 

7. Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

8. Se ha realizado una búsqueda y un filtrado sobre la información almacenada. 
 

TEMPORALIZACIÓN 

El tiempo estimado para esta unidad es de 26 horas, durante las cuales se irá combinando la 

parte teórica con la parte práctica. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Lápiz y papel. 

 Equipos informáticos. 

 Microsoft Access 2010 
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UNIDAD DE TRABAJO 6: 

PRESENTACIONES GRÁFICAS 

 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

Elaborar presentaciones multimedia utilizando para ello aplicaciones específicas (Microsoft 

Power Point 2003). 

Conceptos 

1. Presentación y diapositiva. Espacio de trabajo de la aplicación. 

2. Formato de texto y objeto; diseño de diapositiva. 

3. Estilos de presentación. 

4. Animaciones y transiciones. 

5. Integración de vídeos, sonido y narraciones. 

6. Exportación de la diapositiva y publicación e Internet. 

7. Visualización y uso de las presentaciones en público. 

Procedimientos 

1. Identificar los elementos que forman parte del espacio de trabajo en una aplicación 

para elaborar presentaciones gráficas. 

2. Describir los diversos formatos o diseños de diapositivas, textos y objetos, de modo 

que el alumno llegue a manejar los diversos tipos de objeto que se pueden insertar 

en la diapositiva. 

3. Explicar cómo aplicar estilos a las presentaciones e identificar qué clases de estilos 

conviene aplicar en cada caso. 

4. Describir los efectos de animación que se pueden aplicar a las diapositivas y las 

transiciones que se pueden establecer entre unas diapositivas y otras, para que el 

alumno proporcione así a la presentación un carácter más dinámico. 

5. Explicar cómo integrar vídeos y sonido en la presentación, así como una narración 

sincronizada con ella. 

6. Abrir la posibilidad de exportar las presentaciones a diversos formatos, con especial 

atención a la publicación en Internet.  

7. Tratar de que el alumno aprenda a usar las presentaciones en público, con la 

adecuada conexión de los dispositivos de salida de vídeo y audio. 
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Actitudes 

1. Valorar las potencialidades de las presentaciones gráficas como elemento de apoyo 

a una exposición pública o como esquema de un desarrollo conceptual, entre otras 

utilidades. 

2. Adquirir el gusto por proporcionar a la presentación una estética (un estilo) y un 

diseño limpios, claros y acordes con la naturaleza de la cuestión sobre la que versa. 

3. Valorar los efectos de animación, seleccionándolos no sólo por su vistosidad sino 

por su adecuación al contenido de la presentación. 

4. Comprender que las presentaciones gráficas, en una exposición pública, no 

sustituyen la exposición, y que ésta no puede limitarse a leer lo que aparece en las 

diapositivas; por el contrario, la presentación debe apoyar y complementar a la 

imprescindible exposición oral. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones. 

2. Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

3. Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de 

composición, diseño y utilización del color. 

4. Se han aplicado animaciones y transiciones a las presentaciones gráficas elaboradas. 

5. Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

6. Se han utilizado periféricos (monitores, proyectores de vídeo) para ejecutar 

presentaciones y se ha efectuado correctamente la conexión del cableado. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

El tiempo estimado para esta unidad es de 15 horas, durante las cuales se irá combinando la 

parte teórica con la parte práctica. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Lápiz y papel. 

 Equipos informáticos. 

 Microsoft Power Point 2010. 
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UNIDAD DE TRABAJO 7: 

IMÁGENES Y VÍDEO 

 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

Procesar imágenes digitales y secuencias de vídeo, empleando aplicaciones tipo (Adobe 

Photoshop 7, Adobe Premiere). 

Conceptos 

1. Vídeo e imágenes analógicas y digitales. 

2. Formatos de imagen. 

3. Aplicaciones de manipulación de imágenes. 

4. Herramientas y técnicas básicas de manipulación de imágenes. 

5. Formatos de vídeo. 

6. Aplicaciones de manipulación de vídeo. 

7. Técnicas para crear un vídeo digital. 

Procedimientos 

1. Describir los fundamentos de la imagen digital para que el alumno comprenda cómo 

se representa en ella la información gráfica e identifique los formatos de imagen 

más comunes, así como las ventajas de cada uno de ellos. 

2. Proporcionar soltura en el manejo básico de las herramientas de manipulación 

digital de imágenes, para que el alumno conozca las operaciones básicas del retoque 

digital. 

3. Describir los fundamentos del vídeo digital, la forma como se representan en él los 

fotogramas de una película de vídeo y sus formatos más comunes, así como los 

mecanismos y las codificaciones de compresión de vídeo. 

4. Explicar el funcionamiento básico de una herramienta sencilla de creación, 

manipulación y codificación de vídeo digital. 

Actitudes 

1. Valorar las potencialidades de las aplicaciones de tratamiento de imágenes digitales 

para modificar los parámetros básicos de una imagen. 

2. Interesarse por los fundamentos teóricos de la imagen digital, distinguiéndola y 

estableciendo analogías con la imagen analógica. 

3. Habituarse a emplear los diversos formatos de imágenes disponibles e interesarse 

por optimizar la imagen en función del medio al que va destinada. 
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4. Valorar la utilidad de manejar, siquiera someramente, una aplicación de edición de 

vídeo para preparar vídeos digitales con diversas finalidades. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

2. Se han comprendido los fundamentos básicos de la imagen digital. 

3. Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad. 

4. Se han modificado diversos parámetros de la imagen para obtener los efectos 

deseados en ella. 

5. Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

6. Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de vídeo. 

7. Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados. 

8. Se han importado, editado y exportado secuencias de vídeo. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

El tiempo estimado para esta unidad es de 20 horas, durante las cuales se irá combinando la 

parte teórica con la parte práctica. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Lápiz y papel. 

 Equipos informáticos. 

 Adobe Photoshop 7 
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UNIDAD DE TRABAJO 8: 

GESTIÓN DEL CORREO Y LA AGENDA ELECTRÓNICA 

 

REALIZACIONES PROFESIONALES 

Gestionar el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones específicas (Microsoft 

Outlook). 

Conceptos 

1. Funcionamiento del correo electrónico. 

2. Correo electrónico por web o webmail. 

3. El cliente de correo: configuración y uso. 

4. Firmas y plantillas de correo. 

5. Libreta de direcciones. Contactos y grupos 

6. Foros de noticias y RSS. 

7. Uso de la agenda electrónica: calendario, tareas y diario. 

Procedimientos 

1. Enunciar los fundamentos de las transmisiones de información mediante correo 

electrónico y los pasos implicados en el envío y la recepción de un e-mail. 

2. Explicar el funcionamiento del correo por web y las ventajas e inconvenientes de 

este método de gestión del correo electrónico. 

3. Describir cómo configurar una aplicación cliente de correo para que el alumno la 

emplee con soltura, prestando particular atención a la forma en la que se deben 

establecer en dicha aplicación elementos tales como firmas o plantillas. 

4. Describir los procedimientos para crear y mantener una adecuada libreta de 

direcciones para los envíos de correo electrónico. 

5. Explicar cómo configurar el cliente de correo para recibir mensajes de foros de 

noticias y de redifusión web (RSS). 

6. Describir el funcionamiento de la agenda electrónica e introducir al alumno en el 

uso de sus principales elementos: calendario, tareas y diario. 

Actitudes 

1. Interesarse por valorar en cada caso las ventajas comparativas del uso del correo por 

web o de un cliente de correo, analizando los protocolos que deben emplearse en 

cada caso. 

2. Valorar la importancia de contar con una libreta de direcciones completa y 

organizada. 
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3. Interesarse en usar las herramientas básicas del cliente de correo, manejando con 

soltura la búsqueda en los correos electrónicos almacenados. 

4. Valorar la necesidad de contar con adecuados filtros para prevenir el correo 

electrónico no deseado. 

5. Valorar la importancia de usar correctamente la aplicación de agenda electrónica y 

el ahorro de tiempo e incremento de productividad que su uso puede suponer. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico. 

2. Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica. 

3. Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 

4. Se ha operado con la libreta de direcciones. 

5. Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (filtros, 

carpetas, búsquedas, etcétera). 

6. Se han utilizado opciones y elementos de la agenda electrónica como citas, tareas, 

entradas de diario, etcétera. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

El tiempo estimado para esta unidad es de 25 horas, durante las cuales se irá combinando la 

parte teórica con la parte práctica. 

 

MATERIALES Y RECURSOS 

 Lápiz y papel. 

 Equipos informáticos. 

 Microsoft Outlook. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La expresión de la evaluación final se realizará en términos de calificaciones. Las 

calificaciones, de acuerdo con O.M se formularán  en cifras de 1 a 10, sin decimales. 

Se consideraran positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas 

las restantes. 

 La evaluación de los distintos ciclos a través de los módulos se enmarca dentro de la 

evaluación continua, al ser las materias recogidas en cada módulo necesarias y vinculantes 

para poder avanzar en el grado de aprendizaje y de consecución de objetivos. 

 Se realizarán tantas pruebas como sea conveniente y necesario para el buen 

desarrollo de los contenidos y asimilación de los objetivos programados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

TIPOS DE PRUEBAS: 

1. Controles 

 Preguntas cortas 

 Resolución de casos prácticos mediante el ordenador. 

 Mecanografiado de escritos y pruebas de velocidad. 

2. Resolución de cuestiones y ejercicios realizados en clase. 

 

CALIFICACIÓN: 

 

 El grado de esfuerzo, capacidades, procedimientos y actitud serán evaluados y 

calificados en todos los tipos de pruebas. No obstante, en la “Ficha de Seguimiento” del 

alumno se reflejarán cuando proceda, los mencionados aspectos, a fin de que sean 

considerados en la calificación final. 

 Los ejercicios deberán ser presentados en las fechas indicadas por el profesor, salvo 

que por causas objetivas sea imposible cumplir con los plazos. Los que sean presentados 

fuera de plazo (siempre que no se hayan devuelto corregidos los de los demás compañeros) 

serán penalizados en un 30% de la nota correspondiente. Si han sido corregidos y devueltos 

esos mismos ejercicios, sólo se procederá a corregirlos y se calificarán como no 

presentados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación final estará integrada en un 30% por la valoración dada a los contenidos 

de “Operatoria de Teclados” y en el 70% restante por la calificación del bloque 

“Aplicaciones Informáticas”. 
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La calificación se llevará a cabo mediante el siguiente criterio: 

 

 APLICACIONES INFORMÁTICAS: 

el 20%, por los ejercicios realizados durante la evaluación y por la activa participación en el 

aula, con la siguiente puntuación:  

 10% por la presentación en fecha prevista y con suficiente grado de limpieza y 

estética. 

 10% por el correcto desarrollo de los ejercicios y/o por la participación positiva en 

la cuestiones planteadas en el aula 

El 80% por el control teórico-practico sobre los contenidos correspondientes, con la 

siguiente asignación de puntuación: 

30% por el correcto desarrollo del control teórico 

70% por el correcto desarrollo del control práctico. 

 OPERATORIA DE TECLADOS: 

 

 Se obtendrá la calificación de suficiente cuando se presenten dentro de la evaluación 

los ejercicios prescritos al comienzo de la misma, cumpliendo con los criterios marcados 

por el profesor o la profesora. Estos ejercicios irán adaptados al nivel de los alumnos.  

 

OBSERVACIONES: 

En el bloque de “Operatoria de Teclados” los 10 puntos corresponderán a los contenidos 

prácticos. (30% de la nota) 

En el bloque de “Aplicaciones Informáticas” las unidades temáticas en que la teoría pueda 

evaluarse mediante ejercicios de control prácticos, la totalidad de la calificación será 

asignada a este tipo de pruebas (70% de la nota). 

 
CALIFICACIÓN MÍNIMA PARA SUPERAR CADA BLOQUE DE CONTENIDOS: 

 

Para superar con una calificación de 5 la materia evaluada, se exigirá obtener una 

puntuación que suponga el 50% del apartado A) indicado anteriormente. Asimismo, en el 

apartado B) en “Aplicaciones informáticas”, cuando proceda, se exigirá la superación del 

40% de la calificación dada a la parte teórica y el 60% de la calificación asignada a la parte 

práctica para calificar positivamente la materia evaluada mediante controles. 

Para cada evaluación se tendrán en cuenta los contenidos impartidos en las mismas y se 

valorará por la media aritmética de las calificaciones globales de los temas impartidos, 

siempre que se hayan superado según la calificación mínima especificada. 

 

PROMOCIÓN: 

Dado que este módulo supera en asignación horaria el 25% del total, con arreglo a la 

legislación vigente, la calificación final inferior a 5 puntos supondrá la imposibilidad de 

promocionar al curso siguiente. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
El alumno para aprobar el curso, deberá como mínimo: 

 

 Utilizar con agilidad el teclado de un ordenador, obteniendo al finalizar el curso 200 

pulsaciones netas por minuto sin superar el número de errores el 0.5% de las 

pulsaciones brutas totales. 

 Cumplimentar y confeccionar, mediante ordenador, cualquier impreso o documento 

en el tiempo establecido, reuniendo éstos las condiciones de estética y corrección 

que se exigen en la práctica en el ámbito administrativo. 

 Ejecutar sobre el sistema funciones básicas de usuario tales como: 

conexión/desconexión, manejo del espacio de almacenamiento, gestión de procesos, 

utilización de periféricos. Utilizar los sistemas informáticos disponibles para 

obtener los informes. 

 Realizar el almacenamiento y la actualización de la información, empleando la 

herramienta adecuada al caso planteado. 

 Identificar, y utilizar los comandos, utilidades y funciones de la aplicación que 

permitan consultar, editar procesar y archivar la información. 

 En un caso práctico. 

 Definir la estructura de datos. 

 Realizar operaciones de actualización y consulta de información. 

 Realizar operaciones de importación/exportación de datos. 

 Identificar y utilizar las funciones, utilidades y procedimientos de las 

correspondientes aplicaciones para la elaboración, recuperación, presentación y 

almacenamiento de la información. 

 Elegir y utilizar los medios de presentación de la información más adecuados a cada 

caso. 

 Utilizar los medios de presentación de la información más adecuada a cada caso. 

 Utilizar los sistemas informáticos disponible para la elaboración de informes que 

integren texto, datos numéricos y gráficos. 

 Identificar y explicar la función de los componentes básicos (“hardware” y 

“software”) de un sistema en red. 

 Describir  procedimientos generales de operación en un sistema en red. 

 Manejar adecuadamente las funciones básicas del sistema operativo de las 

estaciones de trabajo. 

 Explicar el esquema de seguridad y confidencialidad de la información que 

proporciona el sistema operativo de red. 

 Ejecutar directamente  sobre el sistema funciones básicas de usuario tales como: 

conexión/desconexión, manejo del espacio de almacenamiento, utilización de 

periféricos, comunicación con otros usurarios, conexión con otros sistemas o 

redes… 
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Para cada evaluación en el bloque de “Operatoria de Teclados” se comunicará al inicio de 

cada evaluación las actividades mínimas a realizar durante el período, así como los criterios 

de evaluación y valoración para cada uno de los 2 niveles “Iniciación” y Avanzados”. 

 

Todos los alumnos tendrán esta información desde principio de curso, así como de los 

criterios de puntuación o valoración de los distintos apartados de cada prueba, así como de 

los criterios de evaluación establecidos en la programación y demás apartados de la 

programación. Para tal fin desde el departamento se arbitrarán las medidas más oportunas 

en cada caso. También se facilitará información oportuna a los padres a través de las 

medidas que se arbitren desde el centro educativo. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Tanto en el bloque de “OPERATORIA DE TECLADOS”, donde se contempla un 

trato diferenciado en función del nivel de aprendizaje, como en el bloque de 

“APLICACIONES INFORMÁTICAS”, se adecuará la metodología y las actividades al 

proceso de aprendizaje manifestado por el alumnado. 

En “OPERATORIA DE TECLADOS”, el aprendizaje es totalmente individual y 

autónomo, por parte del alumno/a, con lo que cada uno irá avanzando a su ritmo y 

conforme vayan alcanzando los contenidos mínimos, cada uno seguirá perfeccionando con 

trabajos continuos. 

A la hora de realizar los trabajos en el bloque de “APLICACIONES 

INFORMATICAS” propiamente dicha, se procurará que la habilidad conceptual y 

procedimental de los alumnos integrantes del grupo no sea idéntica, de modo que se 

produzca un enriquecimiento mutuo. 

Cada grupo realizará los ejercicios mínimos de cada uno de los contenidos y para 

los más avanzados, se encuentran en el aula otros trabajos complementarios y de 

perfeccionamiento, que irán realizando, según el ritmo de cada grupo. 

Por otro lado el profesor o profesora, al detectar diferencias en el proceso de 

aprendizaje prestará especial atención a los alumnos que la precisen.  

 Alumna con un 66% de nivel cognitivo, se le prestará en la medida de lo 

posible mayor atención dándole ejercicios de refuerzo, así como más tiempo 

para la resolución de ejercicios de evaluación. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Manuales de aplicaciones. 
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 “Aplicaciones Informáticas”. Ed. Santillana. 

 “Aplicaciones Informáticas”. Ed. Editex. 

 “Aplicaciones Informáticas”. Ed. Mc Graw-Hill 

 Manual de Office Fácil y Rápido 2010 Infobook 

 WINDOWS 7 

 


