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PROGRAMACIÓN DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

CURSO 2016-17 

 

1. MARCO LEGAL. 

El módulo de “Operaciones Auxiliares para la Configuración y la 
Explotación” forma parte del segundo curso del Ciclo Formativo de Formación 
Profesional Básica de “Informática de Oficina”, cuya programación docente está 
desarrollada en base a la siguiente normativa: 

• Decreto 359/2009, de 30 octubre, por el que se establece y regula la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. (descargar) 

• Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los 
Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de Murcia. 
(descargar) 

• Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan 
instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas correspondientes 
a Ciclos Formativos de Formación Profesional en los centros de la Región de 
Murcia. (descargar) 

• Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establece el Título 
Profesional Básico en Informática de Oficina y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, entre otros seis Títulos más. (descargar). 

• Decreto 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de 
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo del Ciclo 
Formativo de Formación Profesional Básica correspondiente al Título 
Profesional Básico en Informática de Oficina, entre otros doce ciclos 
formativos más, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
(descargar). 

  

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=385827
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=404421
https://www.carm.es/web/servlet/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Resoluci%F3n%20de%203%20de%20septiembre%20.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=86114&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c940$m4048,32101,38691
https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5591.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=725576
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Resultados de Aprendizaje. 

El objetivo del módulo de “Operaciones Auxiliares para la Configuración 
y la Explotación” es el de conseguir que los alumnos, al finalizar dicho módulo, 
posean las siguientes habilidades, recogidas en el apartado 3.3 correspondiente al 
Anexo VII del Real Decreto 356/2014: 

Nº Resultados de Aprendizaje 

1 Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno 
monousuario, identificando la funcionalidad de la instalación. 

2 Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red, 
identificando los permisos del usuario. 

3 Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus aplicaciones. 

4 Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando su 
funcionalidad y prestaciones. 

2.2. Objetivos relacionados con los elementos comunes del currículo. 

Procedemos a continuación a definir los objetivos relacionados con la 
Educación en Valores, las TIC y los Riesgos Laborales. 

Con respecto a la Educación en Valores (EV): 

1) Concienciar a los alumnos en el acceso reservado y la protección de los datos 
confidenciales de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(LOPD). 

2) Habituar a los alumnos al uso del software legal, el software libre y las demos, 
en contra de la piratería informática. 

3) Propiciar a los alumnos una compra útil y hábitos saludables de consumo, 
acorde a las necesidades reales y el presupuesto disponible. 

4) Familiarizar a los alumnos en el reciclaje de los materiales obsoletos en los 
sitios especiales destinados específicamente para tal menester. 

5) Fomentar a los alumnos el uso de cartuchos de tinta y tóneres reciclados. 
6) Crear hábitos en los alumnos sobre el uso sistemático del correo electrónico y 

de documentos en formato electrónico para evitar el consumo de papel. 

Con respecto a las TIC: 

1) Concienciar a los alumnos en la búsqueda de información por su propia cuenta 
a través de Internet mediante navegadores y buscadores web. 

2) Familiarizar a los alumnos en las técnicas de filtrado de información de los 
buscadores web, descartando la que no sea útil. 

3) Crear hábitos en los alumnos sobre el uso del correo electrónico, las 
conversaciones online y las videoconferencias, como medios de 
comunicación. 
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4) Habituar a los alumnos al uso de un grupo de correo, relacionado con el 
módulo programado, para comunicarse entre ellos y compartir documentos en 
formato electrónico. 

5) Fomentar en los alumnos la realización de sus trabajos en formato electrónico 
y su envío al aula virtual y/o correo electrónico del profesor. 

6) Propiciar en los alumnos el uso de un foro de discusión, relacionado con el 
módulo programado. 

Con respecto a los Riesgos Laborales (RL): 

1) Concienciar a los alumnos en la realización de una serie de ejercicios físicos 
recomendados para evitar la actividad sedentaria. 

2) Familiarizar a los alumnos en la adopción de una postura corporal adecuada a 
la hora de sentarse y el uso de un mobiliario ergonómico para evitar posibles 
lesiones y dolores cervicales y/o lumbares. 

3) Habituar a los alumnos al uso de dispositivos señaladores de mano (ratón, 
etc.) ergonómicos para evitar el síndrome del túnel carpiano. 

4) Fomentar en los alumnos la realización de pequeños descansos ante la 
exposición prolongada delante del monitor para evitar un cansancio visual y 
una posible pérdida de agudeza visual. 

3. CONTENIDOS. 

3.1. Contenidos del módulo. 

El Decreto 12/2015, en el apartado a de su anexo XIII, establece los 
contenidos del módulo. Así pues, para la adquisición de los resultados de 
aprendizaje, se establecen las siguientes Unidades de Trabajo con sus contenidos: 

Nº Unidades de Trabajo 

1 

Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno 
monousuario. 

- Sistemas operativos actuales: Requisitos técnicos del sistema operativo. 
- Características y funciones fundamentales de un sistema operativo. 
- La interfaz gráfica de usuario, el escritorio. 
- Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos: Los recursos del 
sistema. 
- Estructura del árbol de directorios. 
- Gestión del sistema de archivos. 
- Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos. 
- Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. 
- Operaciones más comunes con directorios. 
- Gestión de archivos y carpetas: funciones básicas de exploración y 
búsqueda. 
- Arranque y parada del sistema. Sesiones. 
- Configuración de las preferencias de escritorio. 
- Administración: Gestión de perfiles de usuarios. Contraseñas. 
- Compartición de recursos. 
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- Utilización de periféricos. Configuración de periféricos. 
- Interpretar la configuración de los equipos del sistema para determinar la 
adecuada instalación de sistemas operativos y de las aplicaciones. 
- Instalar, configurar y actualizar sistemas operativos y las aplicaciones 
ofimáticas y corporativas en los equipos del sistema. 

  

2 

Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático, aplicaciones de propósito 
general, multimedia y desarrollo web. 

- Funcionalidades y uso de un procesador de textos. 
- Aplicación de formato a documentos. 
- Formatos de letras: negrita, cursiva y subrayado. 
- Tamaños y tipo de fuentes. 
- Numeración, viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros. 
- Insertar objetos gráficos en los documentos. 
- Configuración de página. 
- El corrector ortográfico. 
- Funcionalidades y uso de otras aplicaciones ofimáticas (hoja de cálculo, 
base de datos y presentaciones, entre otros). 
- Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de software libre. 
- Manejo de aplicaciones en la “nube”. 
- Herramientas de intercambio de información. 
- Iniciación a Editor gráfico de páginas Web 
- Primera Web con Editor gráfico de páginas Web 
- Creación de un sitio 
    - Modificar Texto 
    - Imágenes. Preparación de Imágenes para la Web. 
    - Fondo de página 
- Trabajar con tablas, marcos, capas y enlaces 
- Publicar en Internet 
- Tratamiento de Imágenes.  
    - Editar la imagen. 
    - Selecciones. 
    - Capas 
    - Retoque fotográfico 
- Vídeo digital. Edición de vídeo 
- Sonido digital. Edición de sonido 

3 

Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno 
de red. 

- Gestión de usuarios y grupos: Cuentas y grupos. 
- Tipos de perfiles de usuario. 
- Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema. 
- Gestión de los recursos compartidos en red: Permisos y derechos. 
- Compartir archivos y directorios a través de la red. 
- Configuración de permisos de recurso compartido. 
- Configuración de impresoras compartidas en red. 
- Acceso a recursos compartidos. 
- Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y al equipo. 

4 Utilización de aplicaciones de Internet. 
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- Características y usos de Internet. 
- Navegación por la Web: descripción, configuración y funcionamiento del 
navegador. 
- Buscadores: características y usos. 
- Correo electrónico: funcionalidades y tipos. 
- Mensajería instantánea: tipos y características. 
- Videoconferencia: características. 
- Foros: tipos y características. 
- Almacenamiento en la “nube”. 
- Herramientas y usos de los servicios de Internet.: servicios p2p. 

3.2. Contenidos relacionados con los elementos comunes del currículo. 

Con respecto a la Educación en Valores (EV): 

1) Uso del software legal, el software libre y las demos, en contra de la piratería 
informática. 

2) Uso sistemático del correo electrónico y de documentos en formato 
electrónico para evitar el consumo de papel. 

3) Conciencia del acceso reservado y la protección de los datos confidenciales de 
acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 

4) Sensibilización por una compra útil y hábitos saludables de consumo, acorde a 
las necesidades reales y el presupuesto disponible. 

5) Habituarse al reciclaje de los materiales obsoletos en los sitios especiales 
destinados específicamente para tal menester. 

6) Sensibilización por el uso de cartuchos de tinta y tóneres reciclados. 

Con respecto a las TIC: 

1) Búsqueda de información por cuenta propia a través de Internet mediante 
navegadores y buscadores web. 

2) Uso del correo electrónico, las conversaciones online y las videoconferencias, 
como medios de comunicación. 

3) Uso de un grupo de correo, relacionado con el módulo programado, para la 
comunicación y compartición de documentos en formato electrónico. 

4) Realización de los trabajos en formato electrónico y su envío al aula virtual 
y/o correo electrónico del profesor. 

5) Habituarse a las técnicas de filtrado de información de los buscadores web, 
descartando la que no sea útil. 

6) Habituarse al uso de un foro de discusión, relacionado con el módulo 
programado. 

Con respecto a los Riesgos Laborales (RL): 

1) Adopción de una postura corporal adecuada a la hora de sentarse y el uso de 
un mobiliario ergonómico para evitar posibles lesiones y dolores cervicales 
y/o lumbares. 
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2) Realización de pequeños descansos ante la exposición prolongada delante del 
monitor para evitar un cansancio visual y una posible pérdida de agudeza 
visual. 

3) Conciencia de la realización de una serie de ejercicios físicos recomendados 
para evitar la actividad sedentaria. 

4) Habituarse al uso de dispositivos señaladores de mano (ratón, etc.) 
ergonómicos para evitar el síndrome del túnel carpiano. 

3.3. Temporalización. 

El módulo tiene una duración de 210 horas (8 horas semanales) 
distribuidas en la siguiente tabla conforme a sus Unidades de Trabajo.  

Nº Unidades de Trabajo NºSesiones 
1ª Evaluación 

1 Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un 
entorno monousuario. 60 

2 Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático. 30 
2ª Evaluación 

2 Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático. 40 

2 Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un 
entorno de red. 40 

4 Utilización de aplicaciones de Internet. 40 

4. METODOLOGÍA. 

4.1. Principios y orientaciones metodológicas de la Formación Profesional. 

La metodología a utilizar según se recoge en el Proyecto Curricular del 
Ciclo Formativo estará orientada a promover en los alumnos: 

• Su participación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma que 
mediante la metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 
responsabilidad personales, de creciente importancia en el mundo profesional. 
Con este enfoque metodológico activo se evitará la presentación de soluciones 
únicas y exclusivas a los problemas o situaciones planteados, que quitan al 
alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. De forma que cuando se 
integren profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de 
decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu 
crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado 
quien construye su propio aprendizaje, el profesor actuará como guía y 
mediadora para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base 
de las ya adquiridas. También se contribuirá a que el alumnado descubra su 
capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil 
profesional correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de nuevos 
hábitos de trabajo. 
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• El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que 
adquieran una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros 
aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 

• El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de 
actividades de aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el 
ámbito profesional se integren en equipos de trabajo puedan mantener 
relaciones fluidas con sus miembros, colaborando en la consecución de los 
objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás, participando 
activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas, cooperando 
en la superación de las dificultades que se presenten con una actitud tolerante 
hacia las ideas de los compañeros, y respetando las normas y métodos 
establecidos. 

4.2. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

En relación con la forma de organizar el aprendizaje significativo de los 
contenidos se han tenido en cuenta las siguientes orientaciones. 

Partiendo de que las actividades productivas o de creación de servicios 
requieren de la acción, es decir, del saber hacer, los aprendizajes se han articulado 
fundamentalmente en torno a los procedimientos y tomando como referencia las 
capacidades profesionales asociadas al módulo. Además del saber hacer, tiene una 
importancia cada vez más creciente en el mundo productivo el dominio del saber 
estar, por ello se han revisado los Objetivos Generales del ciclo así como el perfil 
profesional. 

Para que el aprendizaje sea eficaz, debe establecerse también una 
secuencia precisa entre todos los contenidos que se incluyen en el período de 
enseñanza y aprendizaje del módulo profesional. 

Se han planificado con mucho cuidado las actividades del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de cada Unidad de Trabajo, teniendo en cuenta: las 
capacidades que debe construir el alumnado y los contenidos que de ellas se 
derivan, las capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales previas 
detectadas en el alumnado y relacionadas con las capacidades del currículo, los 
recursos con los que cuenta el centro y las entidades colaboradoras del entorno, y 
el tiempo disponible. 

Generalmente en cada Unidad de Trabajo se comenzará con teoría y se 
pasará a la práctica en cualquier momento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Para promover la adquisición, por parte del alumnado, de una visión global 
y coordinada de los procesos a los que está vinculada la competencia profesional 
del título, se intentarán realizar actividades de carácter interdisciplinar para todos 
los módulos del ciclo formativo. 
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El perfil profesional al que está asociado el currículo implica el desarrollo 
de los servicios necesarios en la Informática de Oficina, con capacidad de 
realización de acciones de contenido politécnico y polifuncional, de forma 
autónoma o subordinada, utilizando instrumentos y técnicas que le son inherentes, 
de acuerdo con directrices y métodos establecidos. Por ello, las actividades de 
aprendizaje que desarrollen simularán ambientes reales. 

De igual modo, plantearemos una serie de actividades, trabajos o tareas 
para desarrollar fuera del aula, como por ejemplo mandar a los alumnos trabajos 
para hacer en casa. 

Cuando se estime oportuno propiciaremos el debate y la intervención oral 
del alumno, a través de un debate entre el grupo de alumnos, de tal forma que 
éstos podrán reflexionar sobre la importancia de lo que se haya tratado. 

4.3. Actividades. 

Podemos disponer de varios tipos de actividades: 

• Introducción-Motivación. Deben ser originales, que llamen la atención del 
alumno. Se pueden trabajar en el aula y también fuera. Se deben plantear 
siempre al inicio de cada Unidad de Trabajo. 

• Desarrollo. 
o Descubrimiento dirigido. Actividad tutelada por el profesor incluso 

las efectuadas fuera del ámbito escolar. Tienen un carácter muy 
repetitivo. 

o Comprobativas. Consisten en dar a los alumnos ejercicios y las 
soluciones, sólo se explicarán aquellos ejercicios que los alumnos no 
sepan resolver. Debemos hacer también un tipo test al final de cada 
Unidad de Trabajo para saber si los alumnos han entendido los 
contenidos fundamentales de esa unidad. 

o Consolidación. Actividades repetidas sistemáticamente con pequeñas 
incorporaciones nuevas para que el alumno aprenda algo nuevo con 
respecto a la actividad anterior. 

o Investigación. El alumno a través de ciertos recursos (libros, Internet, 
etc.) concluye una hipótesis. 

o Proyecto. Similar a la investigación pero de mayor envergadura. 
o Comunicación de resultados. Cuando el alumno finalice una 

investigación o proyecto explica ante la clase los resultados obtenidos. 
• Refuerzo. Se pueden desarrollar en el ámbito particular y general. Se suelen 

trabajar fuera del ámbito de clase. 
• Ampliación. Se pueden desarrollar en el ámbito particular y general. Se 

suelen trabajar fuera del ámbito de clase. Se destinan a aquellos alumnos que 
no necesitan las actividades de refuerzo. No tienen un carácter penalizador, 
aunque los alumnos que si las alcancen o superen obtendrán una buena nota. 

• Evaluación. Son las pruebas objetivas. 
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• Recuperación. Son en cierta forma actividades de refuerzo pero que se 
realizan después de una evaluación previa. 

• Interdisciplinares. Aquellas actividades que se encuentran en colaboración 
con otros módulos o profesores. 

• Complementarias y extraescolares. Se consideran actividades 
complementarias las organizadas durante el horario escolar por los Institutos, 
de acuerdo con su Proyecto Curricular y que tienen un carácter diferenciado 
de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utilizan. 
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 
apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del 
alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 
preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las 
actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán 
carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda 
la comunidad educativa. Para este módulo formativo, el Departamento de 
Informática propone las siguientes actividades extraescolares:  

o Participación en las Olimpiadas de Informática que se celebran en el 
CIFP Carlos III de Cartagena 

o Viaje al Salón de Tecnología para la Enseñanza (SIMO), que se 
celebra en Madrid.  

o Visita a empresas del sector como PC Componentes y Multimedia 
S.L., de Alhama de Murcia, para que los alumnos vean sus 
instalaciones, su infraestructura, su red corporativa y el método de 
trabajo cotidiano destinado a sus clientes: venta directa/online de 
componentes y sistemas informáticos, montaje y reparación de equipos 
informáticos, etc. 

4.4. Materiales y recursos didácticos. 

En nuestro módulo vamos a disponer de los siguientes materiales y 
recursos didácticos: 

• Libro de guía: Gallego Cano, J.C.: “Operaciones auxiliares para la 
configuración y la explotación”, Editex, 1ª edición, 2014.  

• Apuntes de cada Unidad de Trabajo elaborados por el profesor en formato 
digital (PDF), para cada alumno. 

• Prácticas de cada Unidad de Trabajo elaboradas por el profesor en formato 
digital, para cada alumno. 

• Un equipo microinformático multimedia para cada alumno y el profesor. 
Tanto en el aula polivalente como en el taller de informática y 
comunicaciones. 

• Un proyector de vídeo (proyector multimedia). Tanto en el aula polivalente 
como en el taller de informática y comunicaciones. 

• Una biblioteca del Centro a disposición de los alumnos y profesores del 
Centro. 

• Una biblioteca del Departamento a disposición de los profesores del 
Departamento de Informática. 
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4.5. Medidas para fomentar el hábito por la lectura y la expresión en público. 

Puesto que el módulo de “Operaciones Auxiliares para la Configuración y 
la Explotación” se encuentra ubicado en el Ciclo Formativo de Formación 
Profesional Básica correspondiente al Título de Profesional Básico en Informática 
de Oficina, debemos dar continuidad al proceso metodológico de promover el 
hábito por la lectura que se inicia en la E.S.O., ya que el Ciclo Formativo de 
Formación Profesional Básica es el último reducto que nos queda para el uso 
correcto del lenguaje. 

De este modo, haremos una planificación trimestral de las lecturas 
obligatorias de los alumnos a través de artículos de revistas, páginas web, foros, 
etc., sobre sistemas operativos, aplicaciones ofimáticas y aplicaciones de Internet, 
así como de las exposiciones de los alumnos sobre sus trabajos y proyectos. 

Destacaremos especialmente los Trabajos de Comprensión y Expresión 
(TCE), que consistirán en una serie de trabajos escritos con la introducción, el 
resumen y las conclusiones sobre un artículo o documental/película relacionado 
con los contenidos del módulo que el alumno ha leído o visto, respectivamente. Se 
pretende fomentar la capacidad de comprensión y expresión del alumnado. 

4.6. Criterios para agrupar a los alumnos y organizar los espacios docentes. 

El Real Decreto 356/2014, en el apartado 4 de su Anexo VII, recoge los 
espacios y equipamientos mínimos para el desarrollo de las enseñanzas de este 
ciclo formativo. El Decreto 12/2015, en el apartado c de su Anexo XIII, regula 
los espacios y equipamientos. 

La disposición de los alumnos para cualquier explicación teórico/práctica 
por parte del profesor, y en la medida de lo posible, será distribuyendo las mesas y 
sillas en forma de U, con el propósito de que se involucren lo máximo posible y 
participen de forma activa. De no ser factible, adaptaremos la clásica distribución 
en forma de filas/columnas. Para la resolución de ejercicios teóricos/prácticos 
agruparemos a los alumnos en grupos, cuyo número de alumnos dependerá de la 
complejidad y/o tipo de dichos ejercicios. 

Para la parte práctica de las Unidades de Trabajo se formarán grupos de 2 
ó 3 alumnos (dependiendo del número total del alumnado), para fomentar el 
trabajo en equipo. 

Para la realización de las pruebas objetivas (parciales o globales), 
distribuiremos a los alumnos de forma aislada, debido al carácter individual de las 
mismas. 

A la hora de agrupar a los alumnos podemos atender a diferentes criterios 
de agrupación que no son excluyentes: distribución equitativa de sexos, niveles de 
motivación o nivel de rendimiento escolar, equipamientos personales (por 



 

 

 

 
Región de Murcia 

Consejería de Educación y 

Universidades 
 

C/ La Iglesia, s/n 

30012 Patiño (Murcia) 

968266922 968342085 
 

12 

ejemplo, que algún alumno del grupo tenga conexión a Internet en su domicilio) y 
distribución geográfica. 

4.7. Apoyos ordinarios del profesorado. 

Debido al carácter curricular del Ciclo Formativo de Formación 
Profesional Básica de “Informática de Oficina”, el módulo de “Operaciones 
Auxiliares para la Configuración y la Explotación” no dispone de ningún apoyo 
externo de otro profesor del Departamento de Informática; siendo el profesor 
titular del módulo el encargado de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

5. EVALUACIÓN. 

5.1. Características generales del proceso de evaluación. 

En la Resolución de 3 de septiembre de 2012 se dictan instrucciones 
sobre ordenación académica en las enseñanzas correspondientes a los ciclos 
formativos de formación profesional en el ámbito de la Región de Murcia, 
especialmente en lo que se refiere a matriculación, evaluación, promoción, 
acreditación académica, convalidación de módulos profesionales y movilidad del 
alumnado. Es decir, compete a todo lo relacionado con la evaluación del proceso 
de aprendizaje de los alumnos. 

Tenemos dos periodos de evaluación, uno al finalizar cada trimestre y se 
corresponden con la 1ª evaluación y la 2ª evaluación. Realizándose la evaluación 
final u ordinaria justo después de acabar la 2ª evaluación (sobre el mes de abril). 

La evaluación es continua en base a la superación de los Criterios de 
Evaluación posteriormente mencionados. Por tanto, requiere la asistencia regular 
a clase por parte del alumno.  

El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que 
acarrean la pérdida de la evaluación continua será del 30% de las horas del 
módulo.  

Con respecto a la prueba extraordinaria de junio, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, será el contexto del centro 
educativo quien decidirá qué módulos van o no a la prueba extraordinaria. Esto se 
decidirá en el Proyecto Educativo del Centro (PEC) y en el Diseño Curricular del 
ciclo formativo. Esto se estudiará posteriormente en el apartado 5.8. 

5.2. Criterios de Evaluación. 

Para comprobar la adquisición de las habilidades expuestas en el apartado 
2.1 (Resultados de Aprendizaje), se establecen los siguientes Criterios de 
Evaluación, recogidos en el apartado 3.3 correspondiente al Anexo VII del Real 
Decreto 356/2014: 
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Nº Criterios de Evaluación 
1 Se han configurado los parámetros básicos de la instalación. 
2 Se han aplicado las preferencias en la configuración del entorno personal 

monousuario. 
3 Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario para preparar el entorno de 

trabajo. 
4 Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de archivos y 

directorios. 
5 Se han identificado las funcionalidades para el manejo del sistema de archivos y 

periféricos. 
6 Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para explorar los soportes 

de almacenamiento de datos. 
7 Se han realizado operaciones básicas de protección (instalación de antivirus, 

realización de copias de seguridad, entre otras). 
8 Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal de red. 
9 Se han configurado y gestionado cuentas de usuario. 
10 Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos del cliente. 
11 Se han utilizado los servicios para compartir recurso. 
12 Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir 
13 Se ha accedido a los recursos compartidos. 
14 Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos. 
15 Se han descrito las funciones y características de un procesador de textos 

relacionándolas con los tipos de documentos a elaborar. 
16 Se han utilizado los procedimientos de creación, modificación y manipulación de 

documentos utilizando las herramientas del procesador de textos. 
17 Se ha formateado un texto mejorando su presentación utilizando distintos tipos de 

letras y alineaciones. 
18 Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir documentos elaborados. 
19 Se han realizado operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas de hoja 

de cálculo y base de datos, sobre documentos previamente elaborados. 
20 Se han identificado las funciones básicas una aplicación para presentaciones. 
21 Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando normas básicas de 

composición y diseño. 
22 Se han utilizado las herramientas para la navegación por páginas web reconociendo 

la estructura de Internet. 
23 Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas. 
24 Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para descargar, 

enviar y almacenar ficheros. 
25 Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante el acceso a 

páginas web describiendo los riesgos y fraudes posibles. 
26 Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo 

electrónico. 
27 Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el 

servicio. 
28 Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería 
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instantánea, redes p2p, videoconferencia; entre otros). 
29 Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones. 
30 Crear páginas Web que contengan los diferentes elementos tratados en el tema. 
31 Utilización de las operaciones básicas para el tratamiento de la imagen digital: 

formatos básicos, modificación del tamaño de las imágenes, etc. 
32 Alteración de los parámetros de fotografías digitales. Utilización de herramientas 

como el histograma o curvas de color. 
33 Optimización de una imagen para la Web. 
34 Realizar la grabación y reproducción de sonidos, así como la importación y 

exportación de archivos. 
35 Utilización de las herramientas de edición para aplicar efectos a las grabaciones, 

copiar, cortar, pegar, etc. 
36 Realizar la captura y reproducción de vídeos, así como la importación y 

exportación de archivos. 
37 Utilización de las herramientas de edición para añadir efectos, copiar, cortar, pegar 

segmentos de película, etc. 
38 Añadir títulos, sonido y transiciones al vídeo capturado. 

5.3. Indicadores de Evaluación. Relación con Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación. 

En el apartado 3.3 correspondiente al Anexo VII del Real Decreto 
356/2014, se establece la relación entre los Resultados de Aprendizaje y los 
Criterios de Evaluación asociados.  

En la tabla que se muestra a continuación, se establece la relación entre 
Criterios de Evaluación, objetivos del módulo (Resultados de Aprendizaje) e 
Indicadores de Evaluación (IE): 

Criterios de Evaluación (CE) Resultados de Aprendizaje (RA) 
CE1. Se han configurado los parámetros 
básicos de la instalación. 

RA1. Configura equipos informáticos 
para su funcionamiento en un entorno 
monousuario, identificando la 
funcionalidad de la instalación. 

IE1.1. Configura los parámetros básicos de la instalación. 
CE2. Se han aplicado las preferencias en 
la configuración del entorno personal 
monousuario. 

RA1. Configura equipos informáticos 
para su funcionamiento en un entorno 
monousuario, identificando la 
funcionalidad de la instalación. 

IE2.1. Aplica las preferencias en la configuración del entorno personal monousuario. 
CE3. Se han utilizado los elementos de la 
interfaz de usuario para preparar el 
entorno de trabajo. 

RA1. Configura equipos informáticos 
para su funcionamiento en un entorno 
monousuario, identificando la 
funcionalidad de la instalación. 

IE3.1. Utiliza los elementos de la interfaz de usuario para preparar el entorno de 
trabajo. 
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CE4. Se han reconocido los atributos y los 
permisos en el sistema de archivos y 
directorios. 

RA1. Configura equipos informáticos 
para su funcionamiento en un entorno 
monousuario, identificando la 
funcionalidad de la instalación. 

IE4.1. Reconoce los atributos y los permisos en el sistema de archivos y directorios. 
CE5. Se han identificado las 
funcionalidades para el manejo del 
sistema de archivos y periféricos. 

RA1. Configura equipos informáticos 
para su funcionamiento en un entorno 
monousuario, identificando la 
funcionalidad de la instalación. 

IE5.1. Identifica las funcionalidades para el manejo del sistema de archivos y 
periféricos. 
CE6. Se han utilizado las herramientas del 
sistema operativo para explorar los 
soportes de almacenamiento de datos. 

RA1. Configura equipos informáticos 
para su funcionamiento en un entorno 
monousuario, identificando la 
funcionalidad de la instalación. 

IE6.1. Utiliza las herramientas del sistema operativo para explorar los soportes de 
almacenamiento de datos. 
CE7. Se han realizado operaciones básicas 
de protección (instalación de antivirus, 
realización de copias de seguridad, entre 
otras). 

RA1. Configura equipos informáticos 
para su funcionamiento en un entorno 
monousuario, identificando la 
funcionalidad de la instalación. 

IE7.1. Realiza operaciones básicas de protección (instalación de antivirus, realización 
de copias de seguridad, entre otras). 
CE8. Se han aplicado preferencias en la 
configuración del entorno personal de red. 

RA2. Configura equipos informáticos 
para su funcionamiento en un entorno de 
red, identificando los permisos del 
usuario. 

IE8.1. Aplica preferencias en la configuración del entorno personal de red. 
CE9. Se han configurado y gestionado 
cuentas de usuario. 

RA2. Configura equipos informáticos 
para su funcionamiento en un entorno de 
red, identificando los permisos del 
usuario. 

IE9.1. Configura y gestiona cuentas de usuario. 
CE10. Se ha comprobado la conectividad 
del servidor con los equipos del cliente. 

RA2. Configura equipos informáticos 
para su funcionamiento en un entorno de 
red, identificando los permisos del 
usuario. 

IE10.1. Comprueba la conectividad del servidor con los equipos del cliente. 
CE11. Se han utilizado los servicios para 
compartir recurso. 

RA2. Configura equipos informáticos 
para su funcionamiento en un entorno de 
red, identificando los permisos del 
usuario. 

IE11.1. Utiliza los servicios para compartir recurso. 
CE12. Se han asignado permisos a los 
recursos del sistema que se van a 
compartir. 

RA2. Configura equipos informáticos 
para su funcionamiento en un entorno de 
red, identificando los permisos del 
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usuario. 
IE12.1. Asigna permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. 
CE13. Se ha accedido a los recursos 
compartidos. 

RA2. Configura equipos informáticos 
para su funcionamiento en un entorno de 
red, identificando los permisos del 
usuario. 

IE13.1. Accede a los recursos compartidos. 
CE14. Se han aplicado normas básicas de 
seguridad sobre recursos compartidos. 

RA2. Configura equipos informáticos 
para su funcionamiento en un entorno de 
red, identificando los permisos del 
usuario. 

IE14.1. Aplica normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos. 
CE15. Se han descrito las funciones y 
características de un procesador de textos 
relacionándolas con los tipos de 
documentos a elaborar. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

IE15.1. Describe las funciones y características de un procesador de textos 
relacionándolas con los tipos de documentos a elaborar. 
CE16. Se han utilizado los 
procedimientos de creación, modificación 
y manipulación de documentos utilizando 
las herramientas del procesador de textos. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

IE16.1. Utiliza los procedimientos de creación, modificación y manipulación de 
documentos utilizando las herramientas del procesador de textos. 
CE17. Se ha formateado un texto 
mejorando su presentación utilizando 
distintos tipos de letras y alineaciones. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

IE17.1. Formatea un texto mejorando su presentación utilizando distintos tipos de 
letras y alineaciones. 
CE18. Se han utilizado las funciones para 
guardar e imprimir documentos 
elaborados. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

IE18.1. Utiliza las funciones para guardar e imprimir documentos elaborados. 
CE19. Se han realizado operaciones 
básicas para el uso de aplicaciones 
ofimáticas de hoja de cálculo y base de 
datos, sobre documentos previamente 
elaborados. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

IE19.1. Realiza operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas de hoja de 
cálculo, sobre documentos previamente elaborados. 
IE19.2. Realiza operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas de base de 
datos, sobre documentos previamente elaborados. 
CE20. Se han identificado las funciones 
básicas una aplicación para 
presentaciones. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

IE20.1. Identifica las funciones básicas una aplicación para presentaciones. 
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CE21. Se han elaborado presentaciones 
multimedia aplicando normas básicas de 
composición y diseño. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

IE21.1. Elabora presentaciones multimedia aplicando normas básicas de composición 
y diseño. 
CE30. Crear páginas Web que contengan 
los diferentes elementos tratados en el 
tema. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

CE31. Utilización de las operaciones 
básicas para el tratamiento de la imagen 
digital: formatos básicos, modificación 
del tamaño de las imágenes, etc. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

CE32. Alteración de los parámetros de 
fotografías digitales. Utilización de 
herramientas como el histograma o curvas 
de color. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

CE33. Optimización de una imagen para 
la Web. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

CE34. Realizar la grabación y 
reproducción de sonidos, así como la 
importación y exportación de archivos. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

CE35. Utilización de las herramientas de 
edición para aplicar efectos a las 
grabaciones, copiar, cortar, pegar, etc. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

CE36. Realizar la captura y reproducción 
de vídeos, así como la importación y 
exportación de archivos. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

CE37. Utilización de las herramientas de 
edición para añadir efectos, copiar, cortar, 
pegar segmentos de película, etc. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

CE38. Añadir títulos, sonido y 
transiciones al vídeo capturado. 

RA3. Utiliza aplicaciones de un paquete 
ofimático, relacionándolas con sus 
aplicaciones. 

IE22.1. Utiliza las herramientas para la navegación por páginas web reconociendo la 
estructura de Internet. 
CE22. Se han utilizado las herramientas 
para la navegación por páginas web 
reconociendo la estructura de Internet. 

RA4. Emplea utilidades proporcionadas 
por Internet, configurándolas e 
identificando su funcionalidad y 
prestaciones. 

CE23. Se ha personalizado el navegador 
adecuándolo a las necesidades 
establecidas. 

RA4. Emplea utilidades proporcionadas 
por Internet, configurándolas e 
identificando su funcionalidad y 
prestaciones. 

IE23.1. Personaliza el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas. 
CE24. Se ha transferido información RA4. Emplea utilidades proporcionadas 
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utilizando los recursos de Internet para 
descargar, enviar y almacenar ficheros. 

por Internet, configurándolas e 
identificando su funcionalidad y 
prestaciones. 

IE24.1. Transfiere información utilizando los recursos de Internet para descargar, 
enviar y almacenar ficheros. 
CE25. Se han identificado los medios y 
procedimientos de seguridad durante el 
acceso a páginas web describiendo los 
riesgos y fraudes posibles. 

RA4. Emplea utilidades proporcionadas 
por Internet, configurándolas e 
identificando su funcionalidad y 
prestaciones. 

IE25.1. Identifica los medios y procedimientos de seguridad durante el acceso a 
páginas web describiendo los riesgos y fraudes posibles. 
CE26. Se han descrito las funcionalidades 
que ofrecen las herramientas de correo 
electrónico. 

RA4. Emplea utilidades proporcionadas 
por Internet, configurándolas e 
identificando su funcionalidad y 
prestaciones. 

IE26.1. Describe las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo 
electrónico. 
CE27. Se ha creado una cuenta de correo 
a través de un servidor web que 
proporcione el servicio. 

RA4. Emplea utilidades proporcionadas 
por Internet, configurándolas e 
identificando su funcionalidad y 
prestaciones. 

IE27.1. Crea una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el 
servicio. 
CE28. Se han utilizado otros servicios 
disponibles en Internet (foro, mensajería 
instantánea, redes p2p, videoconferencia; 
entre otros). 

RA4. Emplea utilidades proporcionadas 
por Internet, configurándolas e 
identificando su funcionalidad y 
prestaciones. 

IE28.1. Utiliza otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería instantánea, 
redes p2p, videoconferencia; entre otros). 
CE29. Se han configurado las opciones 
básicas de las aplicaciones. 

RA4. Emplea utilidades proporcionadas 
por Internet, configurándolas e 
identificando su funcionalidad y 
prestaciones. 

IE29.1. Configura las opciones básicas de las aplicaciones de Internet. 

5.4. Mínimos exigibles. 

La consecución de los objetivos del módulo (Resultados de Aprendizaje) 
se comprobará en función de los Criterios de Evaluación, y para facilitar su 
aplicación se establecen una serie de Indicadores de Evaluación relacionados, que 
se han detallado en el apartado anterior. 

No obstante, se señalan a continuación los Indicadores de Evaluación 
mínimos que el alumno deberá haber demostrado a la finalización del curso para 
alcanzar una evaluación positiva en el módulo: 

Nº Indicadores de Evaluación (IE) 
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IE1.1 Configura los parámetros básicos de la instalación. 

IE3.1 Utiliza los elementos de la interfaz de usuario para preparar el entorno de 
trabajo. 

IE7.1 Realiza operaciones básicas de protección (instalación de antivirus, realización 
de copias de seguridad, entre otras). 

IE9.1 Configura y gestiona cuentas de usuario. 
IE11.1 Utiliza los servicios para compartir recurso. 
IE12.1 Asigna permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. 

IE16.1 Utiliza los procedimientos de creación, modificación y manipulación de 
documentos utilizando las herramientas del procesador de textos. 

IE19.1 Realiza operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas de hoja de 
cálculo, sobre documentos previamente elaborados. 

IE19.2 Realiza operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas de base de 
datos, sobre documentos previamente elaborados. 

IE21.1 Elabora presentaciones multimedia aplicando normas básicas de composición 
y diseño. 

IE22.1 Utiliza las herramientas para la navegación por páginas web reconociendo la 
estructura de Internet. 

IE28.1 Utiliza otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería instantánea, 
redes p2p, videoconferencia; entre otros). 

IE29.1 Configura las opciones básicas de las aplicaciones de Internet. 

5.5. Instrumentos y procedimientos de calificación. 

En la evaluación continua: 

• Calificaremos acorde a los instrumentos y procedimientos de calificación y en 
los porcentajes que se muestran en la tabla siguiente: 

Instr./Proc. Total SubInstr./SubProc. Subtotal 

Pruebas Objetivas 30% Prueba objetiva parcial 40% 
Prueba objetiva global 60% 

Prácticas 50% 
Actividades de intervención en el 
aula 70% 

Actividades para casa 30% 
Trabajos de 

Comprensión y 
Expresión (TCE) 

10% 
TCE realizados en el aula 70% 

TCE realizados en casa 30% 

Observación Directa 10% 

Asistencia regular a clase 20% 
Intervención en el aula 20% 
Puntualidad en la entrega de 
trabajos 20% 

Manejo correcto y ordenado de 
las herramientas del aula taller 20% 

Trabajo en equipo 20% 
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• Los Trabajos de Comprensión y Expresión (TCE) consistirán en una serie de 
trabajos escritos con la introducción, el resumen y las conclusiones sobre un 
artículo o documental/película relacionado con los contenidos del módulo que 
el alumno ha leído o visto, respectivamente. Se pretende fomentar la 
capacidad de comprensión y expresión del alumno. 

• Debido al reducido número de alumnos, que permite un seguimiento 
individual y exhaustivo del proceso de aprendizaje de los mismos, no es 
obligatorio ningún apartado ni es necesaria una nota mínima en ninguno de 
ellos para obtener la calificación de la evaluación. Dicha calificación se 
calculará en base a los porcentajes anteriores y a la ponderación de los 
criterios de evaluación (indicada en el siguiente apartado); si el resultado es 
igual o superior a 5 se considerará esa evaluación aprobada, sino estará 
suspensa. 

• Para superar el módulo el alumno deberá haber aprobado las dos evaluaciones. 
En ese caso, la calificación final del módulo será la media aritmética de la 
calificación de las dos evaluaciones. 

En la pérdida de la evaluación continua: 

• El único instrumento/procedimiento de calificación será una Prueba Objetiva 
global de evaluación (100%), que junto a la ponderación de los criterios de 
evaluación (indicada en el siguiente apartado) determinarán la calificación de 
la evaluación. 

• La calificación final del módulo, dependiendo si es una pérdida parcial o 
total, será la media aritmética de la calificación de las dos evaluaciones o la 
calificación obtenida en la evaluación final, respectivamente. 

5.6. Criterios de calificación. 

La calificación de los alumnos en este módulo se obtendrá por la 
ponderación de Criterios de Evaluación. La nota de cada Criterio se obtiene con la 
media de los Indicadores de Evaluación asociados. Así pues, la calificación de 
cada una de las evaluaciones, de la evaluación final de junio y de la prueba 
extraordinaria de septiembre se obtendrá a partir de la siguiente tabla de 
ponderaciones: 

Criterios de Evaluación (CE) E1 E2 Final Extra 
CE1. Se han configurado los parámetros básicos de la 
instalación. 10 - 5 5 

CE2.  Se han aplicado las preferencias en la configuración 
del entorno personal monousuario. 10 - 5 5 

CE3. Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario 
para preparar el entorno de trabajo. 10 - 5 5 

CE4. Se han reconocido los atributos y los permisos en el 
sistema de archivos y directorios. 10 - 5 5 

CE5. Se han identificado las funcionalidades para el manejo 5 - 2,5 2,5 
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Criterios de Evaluación (CE) E1 E2 Final Extra 
del sistema de archivos y periféricos. 
CE6. Se han utilizado las herramientas del sistema operativo 
para explorar los soportes de almacenamiento de datos. 5 - 2,5 2,5 

CE7. Se han realizado operaciones básicas de protección 
(instalación de antivirus, realización de copias de seguridad, 
entre otras). 

5 - 2,5 2,5 

CE8. Se han aplicado preferencias en la configuración del 
entorno personal de red. - 5 2,5 2,5 

CE9. Se han configurado y gestionado cuentas de usuario. - 5 2,5 2,5 
CE10. Se ha comprobado la conectividad del servidor con 
los equipos del cliente. - 5 2,5 2,5 

CE11. Se han utilizado los servicios para compartir recurso. - 5 2,5 2,5 
CE12. Se han asignado permisos a los recursos del sistema 
que se van a compartir. - 5 2,5 2,5 

CE13. Se ha accedido a los recursos compartidos. - 5 2,5 2,5 
CE14. Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre 
recursos compartidos. - 5 2,5 2,5 

CE15. Se han descrito las funciones y características de un 
procesador de textos relacionándolas con los tipos de 
documentos a elaborar. 

- 5 2,5 2,5 

CE16. Se han utilizado los procedimientos de creación, 
modificación y manipulación de documentos utilizando las 
herramientas del procesador de textos. 

5 - 2,5 2,5 

CE17. Se ha formateado un texto mejorando su presentación 
utilizando distintos tipos de letras y alineaciones.  5 - 2,5 2,5 

CE18. Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir 
documentos elaborados. 5 - 2,5 2,5 

CE19. Se han realizado operaciones básicas para el uso de 
aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo y base de datos, 
sobre documentos previamente elaborados. 

5 - 2,5 2,5 

CE20. Se han identificado las funciones básicas una 
aplicación para presentaciones. 5 - 2,5 2,5 

CE21. Se han elaborado presentaciones multimedia 
aplicando normas básicas de composición y diseño. 20 20 10 10 

CE22. Se han utilizado las herramientas para la navegación 
por páginas web reconociendo la estructura de Internet. - 5 2,5 2,5 

CE23. Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las 
necesidades establecidas. - 5 2,5 2,5 

CE24. Se ha transferido información utilizando los recursos 
de Internet para descargar, enviar y almacenar ficheros. - 5 2,5 2,5 

CE25. Se han identificado los medios y procedimientos de 
seguridad durante el acceso a páginas web describiendo los 
riesgos y fraudes posibles. 

- 5 2,5 2,5 

CE26. Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las 
herramientas de correo electrónico. - 5 2,5 2,5 
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Criterios de Evaluación (CE) E1 E2 Final Extra 
CE27. Se ha creado una cuenta de correo a través de un 
servidor web que proporcione el servicio. - 5 2,5 2,5 

CE28. Se han utilizado otros servicios disponibles en 
Internet (foro, mensajería instantánea, redes p2p, 
videoconferencia; entre otros). 

- 5 2,5 2,5 

CE29. Se han configurado las opciones básicas de las 
aplicaciones. - 5 2,5 2,5 

Total:  100% 100% 100% 100% 

 

5.7. Recuperación de evaluaciones. 

En la evaluación continua: 

• La recuperación de las evaluaciones pendientes se realizará en la convocatoria 
ordinaria (sobre el mes de abril).  Los alumnos deberán superar las pruebas de 
contenidos teóricos y prácticos, así mismo deberán presentar todos los trabajos 
que el profesor le solicite y que podrán no ser los mismos que para el resto de 
alumnos. 
La ponderación de cada una de las partes: Pruebas teórico-prácticas y 
Prácticas, será la establecida. Será obligatorio la presentación de ambas partes 
(Pruebas teórico-prácticas y Prácticas) y un mínimo de 5 en cada una de ellas 
para hacer la media ponderada 
Si el profesor lo estima conveniente, la evaluación podrá realizarse solamente 
mediante pruebas teórico-practicas o la realización de una práctica siendo por 
tanto su ponderación del 100%. 

• Guardaremos las calificaciones positivas (iguales o superiores a 5 puntos) 
obtenidas en las Pruebas Objetivas, en las Prácticas y en los Trabajos de 
Comprensión y Expresión, así como las calificaciones obtenidas en las 
Observaciones Directas (independientemente de su valor) hasta la 
convocatoria de abril. 

• Los instrumentos, procedimientos y criterios de calificación serán los 
indicados en los dos apartados anteriores (5.5 y 5.6), determinando la 
calificación obtenida en la recuperación. 

En la pérdida de la evaluación continua: 

• Según el tipo de pérdida de evaluación continua, parcial o total, la 
recuperación será de una evaluación concreta o del módulo entero, 
respectivamente, durante el mismo periodo de recuperación indicado 
anteriormente para la evaluación continua. 

• El único instrumento/procedimiento de calificación será una Prueba 
Objetiva global de recuperación (100%), que junto con los criterios de 
calificación indicados en el apartado 5.6 determinarán la calificación obtenida 
en la recuperación. 
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5.8. Actividades de recuperación para alumnos de 2º después de la segunda 
evaluación. Características de la prueba extraordinaria. 

Después de la segunda evaluación el profesor realizará en su horario clases 
de repaso y/o revisión de ejercicios prácticos que versen sobre aquellos apartados 
donde los alumnos presenten dificultades y dudas, así como sobre aquellos otros 
apartados en que el profesor considere oportuno hacerlo. 

 Se tendrá en cuenta que, dado el menor tiempo disponible para la 
recuperación, este período no podrá en ningún caso convertirse en una nueva 
impartición del módulo completo, pese a lo cual, y con independencia de la 
materia que finalmente sea repasada, el contenido y criterios de evaluación del 
examen de la convocatoria extraordinaria serán los mismos marcado para el 
examen de la convocatoria ordinaria. 

 El método de evaluación podrá ser mediante la realización de una prueba 
teórico-práctica, mediante la entrega de una práctica o una combinación de ambas. 
Igualmente este método podrá ser adaptado a las necesidades detectadas en cada 
alumno, dependiendo esto de aquellos aspectos en los que cada uno haya 
presentado dificultades a lo largo del curso. 

La calificación final del alumno en el módulo se obtiene en base a los 
porcentajes anteriores indicados y a la ponderación de los criterios de evaluación 
indicada en el apartado 5.6. 

5.9. Mecanismos de información permanente al alumno y a la familia en su caso. 

Si el alumno es mayor de 18 años debemos informar directamente a él (no 
a su familia de acuerdo a la LOPD, a no ser que el alumno exprese formalmente 
su consentimiento), sino tenemos que informar a su familia. 

Por consiguiente, si el alumno es mayor de edad (≥18 años) podemos 
informarle a través de los siguientes mecanismos de información permanente: 

• Entrevista personal entre el profesor y el alumno fijando un horario de 
atención para dicha entrevista fuera del horario lectivo. 

• Un tablón de anuncios que puede estar en el aula, en el departamento didáctico 
o puede ser virtual. 

• Correo electrónico (email). 
• Página web “Plumier XXI Mirador” de la Consejería de Educación 

(https://mirador.murciaeduca.es/GICPadres/), accediendo a través del 
Número Regional de Estudiante (NRE) y clave del alumno. 

• Comunicaciones escritas directamente al alumno, entregadas en mano en el 
aula o enviadas vía servicio postal de correos. 
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Si por el contrario el alumno es menor de edad (<18 años) podemos 
informar a su familia mediante los siguientes mecanismos de información 
permanente: 

• Entrevista personal entre el profesor y el padre o la madre del alumno en una 
hora reservada para tal efecto mediante una cita previa o no (dependiendo del 
centro escolar). 

• Página web “Plumier XXI Mirador” de la Consejería de Educación 
(https://mirador.murciaeduca.es/GICPadres/), accediendo a través del 
Número de Identificación Fiscal (NIF) del padre, madre o tutor legal del 
alumno y el Número Regional de Estudiante (NRE) del mismo. 

• Comunicaciones escritas directamente a los padres del alumno sobre 
información trimestral escolar, enviadas vía servicio postal de correos. 

5.10. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 

Además de la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos, 
también es necesaria una evaluación del proceso de enseñanza del profesor y de la 
práctica docente. Tendremos, por tanto, que evaluar la Programación Didáctica y 
las Unidades de Trabajo. 

Con respecto a la Programación Didáctica: 

• ¿Qué se puede evaluar?: 
o Los objetivos (Resultados de Aprendizaje). 
o La organización y distribución de los contenidos del  módulo. 
o La Educación en Valores. 
o Las TIC. 
o La propuesta horaria. 
o El método de enseñanza. 
o Los recursos y materiales didácticos. 
o El proceso de aprendizaje. 

• ¿Cómo se puede evaluar?: 
o Ficha de evaluación de la Programación Didáctica a través del profesor 

(autoevaluación). 
o Ficha de evaluación de la Programación Didáctica a través del alumno. 
o Ficha de evaluación de la Programación Didáctica a través del 

departamento didáctico. 
• ¿Cuándo se puede evaluar?: 

o En el ámbito del departamento didáctico en las reuniones semanales. 
o Al finalizar cada evaluación. 
o Al final del curso en una valoración general escolar, para decidir 

posibles modificaciones e incorporarlas a la Programación Didáctica 
del próximo curso escolar. La Comisión de Coordinación Pedagógica 
(CCP) debe informar favorablemente los cambios propuestos por los 
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departamentos didácticos y elevar las modificaciones al claustro de 
profesores. 

Con respecto a las Unidades de Trabajo: 

• ¿Qué se puede evaluar?: 
o El diseño de la Unidad de Trabajo. 
o El funcionamiento de la Unidad de Trabajo. 

• ¿Cómo se puede evaluar?: 
o Ficha de evaluación de la Unidad de Trabajo a través del profesor 

(autoevaluación). 
o Ficha de evaluación de la Unidad de Trabajo a través del alumno. 
o Ficha de evaluación de la Unidad de Trabajo a través del departamento 

didáctico. 
• ¿Cuándo se puede evaluar?: 

o Evaluación inicial: al comienzo de la Unidad de Trabajo. 
o Evaluación procesual: durante la Unidad de Trabajo. 
o Evaluación final: al finalizar la Unidad de Trabajo. 

6. CONTRIBUCIÓN DE LAS TIC AL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se encargan 
del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la 
información mediante la utilización de hardware y software como medio de 
sistema informático. 

Esta emergente sociedad de la información conlleva cambios que alcanzan 
todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera 
muy especial en las actividades laborales y en el mundo educativo. 

Debido a los factores de: caducidad, globalización, nuevos códigos, 
sobreinformación, demandas laborales, diversidad cultural y un desarrollo 
tecnológico vertiginoso, surge la necesidad de nuevos recursos didácticos. La 
formación continua es una exigencia en la sociedad actual y las TIC nos 
proporcionan las herramientas necesarias. Las TIC nos permiten cambios 
metodológicos, nuevas estrategias comunicativas, nuevos planteamientos 
didácticos, incorporación de otros instrumentos y recursos, etc. en las aulas; en 
definitiva las TIC aportan nuevos recursos didácticos docentes. 

Desde el grado de implantación de las TIC en la docencia es aconsejable 
reflejar en la programación docente un apartado donde se explique cómo se van 
implementar las TIC en la docencia de la materia. 

La incorporación de las TIC en la sociedad y en especial en el ámbito de la 
educación aporta una gran fuente de recursos y materiales didácticos que influyen 
de manera significativa en la enseñanza y el aprendizaje de la comunidad 
estudiantil. Por tanto, las herramientas TIC mejoran el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje y favorecen la creación y mejora continua de recursos didácticos, que 
son un eje central de la labor docente. 

Un sistema de aprendizaje basado en las TIC aporta sin duda un valor 
añadido al actual sistema educativo y abre las puertas a nuevos paradigmas 
educativos y de formación. 

La utilización de las TIC en el aula proporciona al estudiante una 
herramienta que se adecúa sin duda a su actual cultura tecnológica y le da la 
posibilidad de responsabilizarse más de su educación convirtiéndolo en 
protagonista de su propio aprendizaje; lo cual es un hecho clave pues el éxito de 
cualquier acción formativa reside en última instancia en el grado de motivación 
del alumno. 

6.1. Aplicación de las técnicas sobre información y comunicación. Enlaces y 
direcciones de interés. 

Con respecto a la Información y comunicación podemos usar: 

• https://moodle.iescierva.net/. Aula virtual del módulo formativo de 
“Operaciones Auxiliares para la Configuración y la Explotación”, en la cual 
iremos dejando los apuntes, las actividades propuestas y las noticias 
relacionadas con cada Unidad de Trabajo. Así mismo también se publicará 
cualquier nota informativa relevante al desarrollo normal de las clases 
(ausencia del profesor, días festivos, fechas de las pruebas objetivas parciales 
y globales, etc.).  

6.2. Software específico del módulo profesional. 

Hemos intentado que la mayor parte del software empleado en el módulo 
sea software libre. 

Software libre (en inglés free software) es la denominación del software 
que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, 
una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, cambiado y redistribuido 
libremente. Suele estar disponible gratuitamente o al precio de costo de la 
distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así, 
por lo tanto no hay que asociar software libre a software gratuito (denominado 
usualmente freeware), ya que, conservando su carácter de libre, puede ser 
distribuido comercialmente (software comercial). En nuestro caso, todo el 
software libre del que disponemos ha sido adquirido gratuitamente desde la 
página web del fabricante y/o desarrollador. 

Sin embargo, también disponemos de algunos programas y aplicaciones 
con licencia comercial o educativa/didáctica. En el caso de que los costos de las 
licencias sean muy elevados también podemos optar por las versiones de prueba y 
demostración (demos) siempre y cuando tengan funcionalidad total y sólo estén 
limitadas en el tiempo. 
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Dispondremos, por tanto, del siguiente software en nuestro módulo 
formativo: 

Sofware libre y/o gratuito: 

• Sistemas operativos: Linux Ubuntu Desktop v10.04.4 LTS y Linux Ubuntu 
Desktop v14.04.2 LTS.  

• Navegadores web: Mozilla Firefox v38.0.5 y Google Chrome 
v43.0.2357.130. 

• Gestores de correo electrónico: Mozilla Thunderbird v38.0.1 y Google 
Gmail. 

• Gestores de mensajería instantánea y videoconferencia: Skype v7.6.0.103 y 
Google Hangouts. 

• Lector de documentos Adobe Acrobat Reader DC v2015.007.20033. 
• Suite ofimática LibreOffice v4.3.7.2. 
• Compresor/descompresor de datos 7-Zip v9.20. 
• Sistemas de gestión de contenidos web: Blogger 2015 y WordPress v4.1. 
• Programas de intercambio de archivos con sistema P2P: eMule v0.50a, 

BitTorrentv7.9.5.41163. 

Software con licencia: 

• Sistemas operativos: Microsoft Windows XP Professional SP3 y Microsoft 
Windows 7 Professional SP1 (ambos con licencia educativa). 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Las medidas de atención a la diversidad serán más difíciles de llevar a 
cabo en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica que en los ciclos 
formativos de Grado Medio y Grado Superior debido a las características del 
alumnado. 

7.1. Aspectos generales sobre alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

En el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, se establece y regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Está formado por nueve capítulos, relativos 
a los principios y fines de la atención a la diversidad del alumnado, las medidas de 
atención a la diversidad orientadas a las necesidades educativas concretas del 
alumnado, la respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo, la compensación de las desigualdades en educación, los centros 
de educación especial, la orientación educativa, la regulación de los recursos 
personales y materiales de los centros sostenidos con fondos públicos, los cauces 
de participación de las familias en los procesos educativos del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo, y la evaluación del catálogo de medidas de 
atención a la diversidad reguladas en este Decreto. 
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Posteriormente, en la Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, se regula el Plan de Atención a la Diversidad 
de los centros escolares (públicos y privados concertados) de la Región de 
Murcia. Se estructura en nueve artículos, relativos al objeto y ámbito de 
aplicación de la norma, la finalidad e inclusión del Plan de Atención a la 
Diversidad en la Programación General Anual, el catálogo de actuaciones 
generales y medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado, así como la estructura del Plan, su proceso de 
elaboración y redacción, y por último, el seguimiento, evaluación y revisión del 
Plan de Atención a la Diversidad. Contiene una disposición adicional, sobre el 
tratamiento informático del Plan de Atención a la Diversidad, y un anexo I, a 
través del cual se facilita a los centros educativos la estructura que ha de poseer el 
Plan de Atención a la Diversidad planificando sus apartados conforme establece la 
norma. 

7.2. Atención a alumnos con módulos pendientes del curso anterior. 

Antes de comenzar el módulo profesional de “Formación en Centros de 
Trabajo” (FCT), si al alumno le queda algún módulo de 1º curso, debemos 
planificar los procedimientos de recuperación en el 1º y 2º trimestre a través de 
pruebas objetivas parciales, trabajos, lecturas, etc., para que el alumno no se lo 
juegue todo en una Prueba Objetiva global final. 

7.3. Medidas de atención a la igualdad de oportunidades. 

Si el alumno se encuentra en régimen de hospitalización o 
convalecencia en su domicilio, debemos proporcionarle una serie de supuestos, 
esquemas conceptuales, apuntes, lecturas, etc., a través del correo electrónico o 
del correo postal ordinario, y atenderle tutorías online mediante mensajería 
instantánea. 

Si el alumno procede de entornos desfavorecidos. Si el factor es 
geográfico puede haber un sistema de transporte inexistente o deficiente, un 
cansancio o fatiga en el alumno por el tiempo de desplazamiento, y una señal de 
Internet nula o deficiente en la zona rural o campo. Como medida debemos ser 
flexibles en los plazos de entrega de los trabajos. Si el factor es social el alumno 
puede vivir en entornos sociales deprimidos dentro de barrios marginales 
periféricos con delincuencia, drogadicción, prostitución, etc. Como medida 
debemos detectar el problema, controlar el absentismo escolar y solicitar la ayuda 
del departamento didáctico del centro escolar y de trabajadores sociales. 

Si el alumno compatibiliza el trabajo y el estudio, debemos ser flexibles 
en cierta medida y de manera puntual para que el alumno no abuse del escudo 
laboral en su favor. 

Podemos encontrar otras situaciones como, por ejemplo, alumnos bajo 
tutela judicial, alumnos que presentan un riesgo de abandono escolar, 
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absentismos, etc. En cualquier caso debemos intentar ayudar al alumno y facilitar 
su integración y convivencia escolar a través de las personas y medios necesarios, 
en la medida de lo posible. 

7.4. Atención a alumnos extranjeros. 

Al no ser una enseñanza obligatoria los alumnos extranjeros deben saber 
hablar español. No obstante, debemos permitirles disponer y usar un diccionario 
para hacer las traducciones oportunas y evitar los giros lingüísticos, los 
tecnicismos, etc., en los materiales y recursos didácticos. 

7.5. Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales. 

Ante alumnos con altas capacidades intelectuales debemos proponerles 
actividades de ampliación, trabajos de investigación y cualquier otra actividad o 
tarea relacionada con los contenidos del módulo que despierte su interés y les 
mantenga motivados. 

7.6. Atención a alumnos con necesidades educativas especiales. 

En este apartado se contemplan aquellos alumnos con problemas de 
aprendizaje que pueden o no tener discapacidades. Por tanto, debemos establecer 
las adaptaciones curriculares necesarias. 

En el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, se establece y regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

Posteriormente, en la Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, se regula el Plan de Atención a la Diversidad 
de los centros escolares (públicos y privados concertados) de la Región de 
Murcia. 

Podemos clasificar las adaptaciones de distinta manera, en función del 
criterio que utilicemos para ello. Si tenemos en cuenta los elementos modificados, 
hablamos de dos tipos: adaptaciones de acceso al currículo y adaptaciones 
curriculares propiamente dichas: 

• Adaptaciones de acceso al currículo: Son aquellas que facilitan la puesta 
en práctica del currículo. Se refieren a los espacios, los materiales, los 
sistemas de comunicación y a los profesionales. Por ejemplo, un alumno que 
presenta una determinada discapacidad física debería estudiar el ciclo 
formativo de DAW en lugar de ASIR, un alumno con cierta deficiencia 
visual dispondría de aplicaciones que agranden la pantalla. 

• Adaptaciones curriculares propiamente dichas: Son aquellas que se 
realizan en los diferentes elementos curriculares, y se derivan de la respuesta 
a los interrogantes qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Este tipo se divide 
a su vez en dos: 
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o Adaptaciones curriculares significativas: Modificaciones en 
elementos de la programación que afectan a los aprendizajes 
esenciales de las distintas áreas curriculares. Nos estamos refiriendo a 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, y en relación a 
ellos, a la temporalización, priorización, introducción o eliminación 
de los mismos. Por tanto, estas adaptaciones modifican los elementos 
prescriptivos del currículo (objetivos, contenidos, evaluación). En la 
práctica, en los ciclos formativos serían muy difíciles de llevar a cabo 
analizando el caso concreto. En Murcia son conocidas como Apoyos 
Específicos. 

o Adaptaciones curriculares no significativas: Modificaciones en 
algunos elementos de la programación diseñada para todos los 
alumnos, pero que no afectan a las enseñanzas básicas del currículo 
oficial. Nos referimos a la metodología y a las actividades de 
enseñanza y aprendizaje. Por tanto, estas adaptaciones no 
comprometen los elementos del currículo (objetivos, contenidos, 
evaluación). Son trabajos metodológicos a través de refuerzos 
educativos. En Murcia son conocidas como Apoyos Ordinarios. 

8. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL PROGRAMA FORMATIVO DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO. 

Las actividades que realizarán los alumnos en los centros de trabajo están 
relacionadas con los contenidos de esta Programación Didáctica. 
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