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I.- CAPACIDADES TERMINALES. 
 
Las capacidades terminales adecuadas al contexto socieconómico y 

cultural del centro y a las características de los alumnos y alumnas son las 

siguientes: 

- Conocimiento de las empresas e instituciones de la zona que están 

relacionados con la formación a impartir 

- Determinación de sus productos y servicios más característicos. 

- Conocimiento de los medios informáticos existentes y posibilidades 

de ampliación. 

- Conocimiento de los soportes de información, haciendo referencia a 

los distintos software existentes en el mercado. 

- Conocimiento  de los sistemas organizativos que ofrecen. 

Las capacidades terminales específicas de este módulo, en relación con 

los objetivos que se marcan, son las siguientes: 

 

 Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 

empresa reconociendo su estructura, elementos y características 

para gestionarlos. 

 Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos 

informáticos, relacionándolas con su empleo más eficaz en el 
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tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

 Analizar la información disponible para detectar necesidades 

relacionadas con la gestión empresarial. 

 Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas 

para clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

 Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje 

relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa 

del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, 

para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas 

situaciones laborales y personales. 

  Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y 

actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la 

cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar 

y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

  Diferenciar los elementos lógicos y físicos que componen un 

sistema informático. 

  Aplicar los comandos e instrucciones necesarios para la realización 

de operaciones básicas con un sistema conectado en red de área 

local. 
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  Manejar a nivel de usuario un procesador de textos, una hoja de 

cálculo y una base de datos, incluyendo el intercambio de datos 

entre dichas aplicaciones. 

 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. 
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II.- CONTENIDOS. 
 

Unidad 1. Operatoria de teclados. 

Unidad 2. Informática básica. 

Unidad 3. Sistemas operativos. Windows XP. 

Unidad 4. Trabajar en entorno de redes. 

Unidad 5. Aplicaciones de correo electrónico y de agenda 

electrónica. 

Unidad 6. Procesadores de texto I. 

Unidad 7. Procesadores de texto II. 

Unidad 8. Hojas de cálculo I. 

Unidad 9. Hojas de cálculo II. 

Unidad 10. Bases de datos I. 

Unidad 11. Bases de datos II. 

Unidad 12. Gestión de archivos audiovisuales. 

Unidad 13. Presentaciones multimedia. 
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UNIDAD 1. Operatoria de teclados 

1.-  Resultados de aprendizaje  

 Realiza la mecanografía al tacto respetando sus principios 

básicos. 

 Distingue los elementos de un terminal informático. 

 Conoce las distintas áreas del teclado y las funciones de las 

teclas. 

 Adopta una postura corporal correcta ante el teclado. 

 Coloca las manos de manera adecuada sobre el teclado. 

 Distingue los elementos ergonómicos para la escritura al tacto. 

 Realiza ejercicios de iniciación en el teclado. 

 Escribe palabras con todas las filas del teclado. 

 Escribe frases con todas las filas del teclado. 

 Escribe frases con mayúsculas y distintos signos de puntuación. 

 Escribe textos con velocidad progresiva.  

 Escribe textos en inglés. 

 Localiza y corrige errores. 

 Corrige malos hábitos adquiridos en la escritura. 
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2. Criterios de evaluación 

 Se han distinguido los elementos de un terminal informático y 

sus funciones. 

 Se han organizado los elementos y espacios de trabajo y 

distinguido los ergonómicos. 

 Se ha mantenido la posición corporal correcta. 

 Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas 

del teclado alfanumérico. 

 Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado 

alfanumérico y las teclas de signos y puntuación. 

 Se ha utilizado el método de escritura al tacto, respetando sus 

principios básicos y en párrafos de dificultad progresiva. 

 Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar 

textos en inglés. 

 Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 p.p.m.) y la 

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

programa informático. 

 Se han corregido errores mecanográficos y malos hábitos. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Principios básicos de la escritura al tacto. 

2. Composición de un terminal informático. 

3. Conocimiento del teclado. 

4. Postura corporal ante el teclado. 

4.1. Ergonomía. 

4.2. Posición de las manos sobre el teclado. 

5. Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

6. Corrección de errores. 

7. Ejercicios especiales para la corrección de malos 

hábitos. 

B. Procedimientos 

 Análisis de un terminal informático en el aula. 

 A la vista de un teclado, señalar sus partes.  

 Realización de ejercicios repetitivos para adquirir la destreza 

mecanográfica y la corrección de malos habitos, observando 

siempre los principios de la escritura al tacto. 

C. Actitudes 

 Valoración de la necesidad de conocer la composición de 

un terminal informático. 
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 Valorar la importancia de adquirir la destreza 

mecanográfica necesaria como elemento importante para 

poder acceder al mercado de trabajo. 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias unas 40 horas, 

repartidas de la siguiente forma: 30 h. en la 1ª evaluación, 10 h. en la  2ª 

evaluación, y 10 h. en la 3ª evaluación. 

La unidad “Operatoria de teclados” es preferible que se desarrolle a lo 

largo de los tres trimestres del curso para dar tiempo de alcanzar estas 

destrezas a los alumnos que vienen con nivel de partida. 

En la primera sesión, es aconsejable que el profesor detecte el nivel de 

conocimientos de operatoria de teclados que tiene cada alumno.  

A los alumnos que ya tienen conocimientos es preferible realizarles una 

prueba de velocidad controlada para conocer el nivel de pulsaciones por 

minuto que tienen.  

A los alumnos que no tienen ningún conocimiento de teclado, el profesor 

les explicará los principios básicos propios de la mecanografía al tacto. 

Periódicamente, el profesor verificará si estos principios se van 

respetando por cada uno de los alumnos. 

Cuando el profesor lo indique, el alumno podrá utilizar un programa 

informático para el desarrollo de la destreza mecanográfica. 
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Es preferible no exigir velocidad, al menos durante la primera evaluación, 

a los alumnos que vienen sin conocimientos de operatoria de teclado. En 

cambio se les puede exigir lo siguiente: 

 Conocimiento del teclado, es decir, la posición de las letras y otros 

símbolos en el teclado sin necesidad de mirar. 

 Colocación correcta de las manos y dedos sobre el teclado. 

 Postura adecuada delante del teclado. 

 Utilización correcta de los dedos al pulsar las teclas, incluidos los 

pulgares. 

 Realización de los ejercicios sin mirar al teclado. 

 Los errores cometidos no deben superar el 0,5 % de las pulsaciones 

netas. 

Ya en la segunda evaluación, se puede exigir a los alumnos que alcancen 

150 pulsaciones por minuto con un margen de error de 1 por minuto. En la 

tercera evaluación los alumnos deben alcanzar las 200 pulsaciones por 

minuto con un margen de error de 1 por minuto. 

Para el control y evolución de la velocidad se realizarán pruebas 

periódicas. 
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UNIDAD 2. Informática básica 

1. Resultados de aprendizaje:  

 Relaciona un equipo informático con el tipo y la época a la que 

pertenece. 

 Realiza operaciones con distintos sistemas numéricos. 

 Maneja las unidades de medida de la información. 

 Identifica los elementos hardware y software de un equipo 

informático; explica sus características y funciones. 

 Utiliza los periféricos más comunes como son el teclado, la impresora, 

el escáner y otros.   

 Comprueba las conexiones de los periféricos. 

 Precisa las funciones de puesta en marcha del equipo informático. 

 Usa el software respetando la normativa reguladora de los derechos de 

autor. 

 

2. Criterios de evaluación: 

 Se han distinguido entre los distintos tipos de ordenadores y su época. 

 Se han realizado operaciones con distintos sistemas de numeración. 
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 Se han precisado las equivalencias entre las unidades de medida de la 

información. 

 Se ha distinguido entre elementos hardware y software y se han 

precisado sus características y funciones. 

 Se han comprobado las conexiones de los periféricos. 

 Se han precisado las funciones de puesta en marcha del equipo 

informático. 

 Se ha identificado la normativa reguladora de los derechos de autor. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos: 

1. La informática y los ordenadores. 

1.1. Origen de la informática. 

1.2.  La información y su representación. 

1.3. Historia del proceso de datos. 

1.4. Ordenador. 

1.5. Historia de los ordenadores. 

2. Representación interna de datos. 

2.1. Sistemas de numeración. Transformaciones. 

A. Conversión de una base cualquiera a base decimal. 

B. Conversión de base decimal a otras bases. 

C. Aritmética binaria. 

D. Conversión octal/hexadecimal-binario. 
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E. Conversión binario-octal/hexadecimal. 

2.2. Unidades mínimas de información. 

2.3. Sistemas de codificación de caracteres. 

A. Código ASCII. 

B. Código EBCDIC. 

C. Unicode. 

3. Elementos de hardware. 

3.1. Placa base. 

3.2. Microprocesador o CPU. 

3.3. Buses. 

3.4. Memoria. 

3.5. Registros. 

4. Periféricos de entrada y salida. 

4.1. Teclado. 

4.2. Ratón. 

4.3. Monitor. 

4.4. Impresora. 

4.5. Otros periféricos de entrada y/o salida. 

4.6. Periféricos de almacenamiento de la información. 

5. Elementos de software. 

5.1. Software y lenguajes de programación. 

5.2. Aplicaciones informáticas. 

5.3. Tipo de licencias de software. 
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B. Procedimientos 

 Recogida de la información proporcionada por las tecnologías de la 

información sobre distintos equipos informáticos y clasificarlos por el 

tipo y la época a la que pertenecen. 

 Realización de cálculos con los distintos sistemas de numeración. 

 Conversión entre las distintas unidades de medida de la información.  

 A la vista de un equipo informático, señalar elementos de hardware y 

software. 

 Ante un equipo informático, localizar las conexiones de los periféricos, 

comprobarlas y poner en marcha el equipo. 

C. Actitudes 

 Valoración de la necesidad de poder identificar el tipo y la época a la 

que pertenece un equipo informático.  

 Valorar la importancia de saber realizar cálculos con los distintos 

sistemas de numeración, sobre todo con el sistema binario que es con 

el que se identifican los circuitos electrónicos de un equipo 

informático. 

 Valoración de la necesidad de saber operar con las distintas unidades 

de medida de la información. 
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 Valorar la importancia de saber distinguir entre hardware y software de 

un equipo informático, así como las funciones de puesta en marcha, 

como requisito para poder acceder al mercado de trabajo. 

 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

6 horas, distribuidas en 2 teóricas y 4 prácticas.  
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UNIDAD 3. Sistemas operativos. Windows XP 

1. Resultados de aprendizaje  

 Distingue las características de cada sistema operativo. 

 Maneja las ventanas y los cuadros de diálogo. 

 Conoce el sistema de archivos de cada sistema operativo. 

 Utiliza los elementos del Escritorio en Windows XP  

 Opera con el Panel de control. 

 Agrega y administra hardware. 

 Instala y actualiza aplicaciones informáticas. 

 Busca ayuda con Windows xp  

 Localiza archivos y carpetas en el sistema. 

 Maneja los accesorios más usuales de Windows xp. 

 Imprime documentos. 

 Comprime y cifra archivos. 

 Utiliza las Herramientas del sistema más relevantes de Windows xp 
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2. Criterios de evaluación 

 Se han distinguido las características de cada sistema operativo. 

 Se han manejado ventanas y cuadros de diálogo. 

 Se ha identificado el sistema de archivos de cada sistema operativo. 

 Se han utilizado los elementos del Escritorio de Windows xp  

 Se han precisado las funciones de los distintos elementos del Panel de 

control. 

 Se ha agregado hardware y se ha comprobado el funcionamiento del 

equipo. 

 Se han instalado y actualizado aplicaciones informáticas respetando las 

licencias de software. 

 Se ha obtenido ayuda. 

 Se han localizado archivos y carpetas. 

 Se han manejado accesorios y herramientas de Windows xp.  

 Se han realizado impresiones de documentos. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Sistemas operativos. Aspectos generales. 

1.1. Funciones principales de un sistema operativo. 

1.2.  Tipos de sistemas operativos. 

2. Windows xp. 

2.1. Usuarios y cuentas. 

2.2. Las ventanas. 

2.3. Los cuadros de diálogo. 

2.4. El Escritorio de Windows xp. 

A. Iconos 

B. Organizar ventanas en el Escritorio. 

C. Personalizar el Escritorio. 

D. La Barra de tareas. 

2.5. El Panel de control. 

2.6. Ayuda y soporte técnico. 

2.7. Organizar archivos, carpetas y bibliotecas. 

2.8. Los accesorios de Windows xp. 

2.9. Imprimir. 

2.10. Herramientas de Windows xp. 
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B. Procedimientos 

 Abrir sesión en el equipo informático con Windows xp para manejar 

las cuentas de usuario, buscar archivos y carpetas, obtener ayuda y 

manejar los accesorios y herramientas propias del sistema. 

 Abrir sesión en el equipo informático con Linux para manejar las 

cuentas de usuario, buscar archivos y carpetas, obtener ayuda y 

manejar los accesorios y herramientas propias del sistema. 

 Comprobar que la impresora está conectada y realizar impresiones de 

documentos. 

 

C. Actitudes 

 Valorar la importancia de saber manejar dos de los sistemas operativos 

más utilizados en las empresas. 

 Comprender la necesidad de saber imprimir un documento. 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

8 horas, distribuidas en 3 teórica y 5 prácticas.  

 



 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administación y Finanzas. 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL: 

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

PROFESOR: JOSÉ ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 - 21 - 

UNIDAD 4. Trabajar en entorno de redes 

 

1. Resultados de aprendizaje  

 Diferencia los tipos de redes y sus componentes. 

 Distingue los tipos de protocolos de comunicación. 

 Identifica las distintas topologías de red. 

 Identifica los PC dentro de la red. 

 Maneja la dirección IP y la máscara. 

 Maneja una red local en Windows 7. 

 Comprueba el funcionamiento de la red. 

 Diferencia entre Intranet y Extranet. 

 Identifica los elementos necesarios para una conexión a Internet. 

 Conoce la estructura de los nombres de dominio 

 Configura una conexión a Internet. 

 Navega por Internet para cubrir las necesidades de información. 

 Utiliza exploradores, buscadores, metabuscadores y herramientas web 

2.0. 

 Utiliza criterios de búsqueda para restringir el número de resultados a 

obtener. 
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 Emplea procedimientos de protección de datos. 

 Canaliza la información obtenida. 

 Organiza los archivos para facilitar la búsqueda.  

 Actualiza la información necesaria. 

 Realiza copias de los archivos. 

 Realiza las tareas propias del puesto de trabajo observando las normas 

de sostenibilidad y eficiencia. 

 

2. Criterios de evaluación 

 Se han diferenciado los distintos tipos de redes. 

 Se han identificado los componentes de una red local. 

 Se han identificado las topologías de red. 

 Se han distinguido los protocolos de comunicación. 

 Se han identificado los PC dentro de la red. 

 Se han realizado operaciones con la dirección IP y la máscara. 

 Se ha manejado una red local en Windows xp. 

 Se ha comprobado el funcionamiento de la red. 

 Se ha diferenciado entre Intranet y Extranet. 
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 Se han identificado los elementos necesarios para una conexión a 

Internet. 

 Se ha configurado una conexión a Internet.  

 Se conoce la estructura de los nombres de dominio 

 Se ha navegado por Internet para cubrir las necesidades de 

información. 

 Se han utilizado navegadores, buscadores, metabuscadores y 

herramientas web 2.0. 

 Se han utilizado criterios de búsqueda para restringir el número de 

resultados a obtener. 

 Se han empleado procedimientos de protección de datos. 

 Se ha canalizado la información obtenida. 

 Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda.  

 Se ha actualizado la información necesaria. 

 Se han realizado copias de los archivos. 

 Se han realizado las tareas propias del puesto de trabajo observando las 

normas de sostenibilidad y eficiencia. 

 



 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administación y Finanzas. 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL: 

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

PROFESOR: JOSÉ ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 - 24 - 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Redes locales. 

1.1. Tipos de redes. 

1.2.  Componentes de una red local. 

1.3. Tipos de cable. 

1.4. Sistema de cableado estructurado. 

1.5. Topología de las redes locales cableadas. 

1.6. Protocolos de comunicación. 

1.7. Modelo OSI. 

1.8. Modelo Arpanet. 

1.9. Asociaciones de estándares. 

2. Protocolo TCP/IP. 

2.1. Identificar los PC dentro de la red. 

2.2. Dirección IP y máscara. 

3. Redes locales y Windows 7 Professional. 

4. Intranet y Extranet. Uso de Servidores. 

5. Internet. 

5.1. Elementos necesarios para la conexión. 

5.2. Nombre de dominio. 

5.3. Configuración de la conexión a Internet. 

6. Exploradores, buscadores y metabuscadores Web 

6.1. El protocolo HTTP. 

6.2. Identificación mediante el URL. 

6.3. Internet Explorer. 

6.4. Mozilla Firefox. 
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7. Herramientas Web 2.0. 

7.1. Wikis. 

7.2. Blogs. 

7.3. Aplicaciones Web. 

7.4. Redes sociales. 

7.5. Servicio de alojamiento de videos. 

8. Archivo y actualización de la información. 

9. Procedimientos de protección de datos y seguridad. 

10. Sostenibilidad y eficiencia. 

B. Procedimientos 

 A través del libro del alumno o de la información proporcionada por 

las tecnologías de la información, analizar los distintos tipos de redes, 

sus componentes, topologías y protocolos de comunicación.  

 Abrir sesión en el equipo informático que formará parte de una red y 

localizar su nombre, dirección IP y máscara. 

 Saber desenvolverse en una red local con Windows 7 y comprobar sus 

funcionamiento. 

 Conectarse a Internet y navegar utilizando navegadores y buscadores 

para cubrir las necesidades de información, con criterios de búsqueda 

acertados. 

 Utilizar las herramientas Web 2.0. 

 Una vez obtenida la información, aplicar medidas de protección de 

datos.  
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 Observar en todas las actuaciones posibles, normas de sostenibilidad y 

eficiencia para cuidar el medio ambiente. 

C. Actitudes 

 Comprender la importancia de saber diferenciar entre los distintos tipos 

de redes, sus componentes, las topologías que pueden presentar y los 

protocolos que pueden utilizar. 

 Valorar la necesidad de saber idenfificar a los PC dentro de una red, 

operar con la dirección IP, saber desenvolverse dentro de una red local 

con Windows xp y saber comprobar el funcionamiento de la red. 

 Valorar la importancia de saber navegar por Internet, conocer su 

configuración, utilizar navegadores y buscadores para cubrir las 

necesidades de información con criterios de búsqueda acertados.  

 Comprender la importancia de proteger los datos, actualizarlos, 

organizarlos para facilitar su búsqueda y realizar copias de los mismos. 

 Valorar la necesidad de observar normas de sostenibilidad y eficiencia 

para cuidar el medio ambiente. 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

4 horas, distribuidas en 1 teórica y 3 prácticas.  
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UNIDAD 5. Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica 

1.Resultados de aprendizaje  

 Utiliza el correo electrónico con Gmail. 

 Maneja la ventana de Microsoft Outlook. 

 Configura la seguridad con el Centro de confianza de Microsoft 

Outlook. 

 Gestiona los contactos. 

 Usa el correo electrónico con Microsoft Outlook. 

 Configura el calendario para ajustarlo a sus necesidades. 

 Utiliza el calendario para establecer tareas y citas. 

 Programa reuniones. 

 Configura Outlook para utilizar una cuenta de Gmail.  

 Realiza la sincronización con dispositivos móviles. 
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2. Criterios de evaluación 

 Se ha utilizado el correo electrónico con Gmail. 

 Se ha manejado la ventana de Microsoft Outlook. 

 Se ha configurado la seguridad con el Centro de confianza de 

Microsoft Outlook. 

 Se han gestionado los contactos. 

 Se ha utilizado el correo electrónico con Microsoft Outlook. 

 Se ha configurado y utilizado el calendario. 

 Se ha configurado Outlook para utilizar una cuenta de Gmail. 

 Se ha sincronizado Microsoft Outlook con dispositivos móviles. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Correo electrónico. 

1.1. Correo electrónico con Gmail. 

2. Agenda electrónica. 

2.1. Interfaz gráfica de Outlook. 

2.2. Seguridad en Microsoft Outlook. 

2.3. Contactos. 

2.4. Correo en Microsoft Outlook. 

2.5. Calendario. 
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3. Google Apps. 

4. Configuración de Outlook para utilizar una cuenta de correo de Gmail. 

5. Sincronización con dispositivos móviles. 

B. Procedimientos 

 Abrir cuenta con distintas aplicaciones de correo electrónico y 

gestionar los mensajes. 

 Abrir Microsoft Outlook y utilizar la agenda electrónica. 

 Sincronizar el móvil con la agenda electrónica. 

C. Actitudes 

 Valorar la necesidad de saber utilizar el correo electrónico y la agenda 

electrónica. 

 Comprender la utilidad que tiene la sincronización de las aplicaciones 

de correo y agenda, con dispositivos móviles. 

 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

10 horas, distribuidas en 2 teórica y 8 prácticas.  
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UNIDAD 6. Procesadores de texto, I 

1. Resultados de aprendizaje  

 Distingue las funciones de un procesador de texto . 

 Identifica los elementos de la ventana principal y sus novedades. 

 Maneja la ayuda que Microsoft Word 2007 incorpora. 

 Realiza operaciones básicas en la edición de textos. 

 Efectua las operaciones necesarias para dar formato a documentos. 

 Establece y maneja columnas de estilo periodístico. 

 Utiliza hardware y software para la introducción de datos. 

 Trabaja con formularios. 

 Utiliza plantillas para trabajar con documentos. 

 

2.- Criterios de evaluación 

 Se han distinguido las funciones de un procesador de textos y se han 

identificado los elementos de la ventana principal de Word. 

 Se ha manejado la ayuda. 

 Se han realizado operaciones básicas de edición de textos. 
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 Se ha dado formato a documentos.  

 Se han manejado columnas de estilo periodístico. 

 Se ha introducido, recuperado y utilizado información almacenada con 

distinto hardware.  

 Se ha trabajado con formularios.  

 Se ha trabajado con plantillas de documentos. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Aspectos generales. 

1.1. Funciones de un procesador de textos. 

1.2.  Ejecutar Office Word 2007. 

1.3. Entorno de trabajo. 

1.4. Cómo salir de Word. 

2. Operaciones básicas en la edición de textos. 

3. Formato de documentos. 

4. Columnas de estilo periodístico. 

5. Utilización de hardware y software para la introducción de datos en 

Word. 

6. Plantillas de documentos. 

6.1. Plantillas instaladas. 

6.2. Plantillas personalizadas. 

7. Formularios. 
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B. Procedimientos 

 Ejecutar Microsoft Office Word 2007. 

 Observar la ventana principal de Word y analizar los cambios 

incorporados por Word 2007 respecto a la versión anterior.  

 Introducción de datos en Word con la ayuda de diverso hardware (CD-

ROM, DVD, escáner). 

 Con textos y documentos sin formato, realizar operaciones básicas de 

edición de textos y dar formato a documentos, incluyendo las columnas 

estilo periodístico.  

 Diseño de formularios para la recogida de distintos tipos de datos. 

 Diseño de plantillas para los distintos documentos que se pueden 

utilizar en la empresa. 

C. Actitudes 

 Valorar la necesidad de saber manejar un procesador de textos actual 

como requisito fundamental para acceder al mercado de trabajo. 

 Comprender la importancia de saber introducir datos en Word, 

procedentes de varios tipos de hardaware. 

 Valorar la necesidad de saber editar textos y dar formato a 

documentos. 
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 Valorar la importancia de la utilización de plantillas de documentos 

para simplificar el trabajo de oficina. 

 

4.- Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

15 horas prácticas.  
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UNIDAD 7. Procesadores de texto, II 

1. Resultados de aprendizaje  

 Realiza operaciones diversas con tablas.  

 Corrige la ortografía y la gramática. 

 Inserta elementos gráficos en documentos. 

 Combina correspondencia. 

 Aprende a usar documentos extensos. 

 Realiza trabajos en grupo con el control de cambios. 

 Crea y utiliza macros. 

 Trabaja con entradas de blog. 

 

2. Criterios de evaluación 

 Se ha trabajado con tablas. 

 Se han detectado y corregido los errores ortográficos y gramaticales 

cometidos.  

 Se han insertado elementos gráficos en documentos. 

 Se han realizado operaciones de combinación de correspondencia. 

 



 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administación y Finanzas. 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL: 

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

PROFESOR: JOSÉ ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 - 35 - 

 Se ha aprendido a manejar documentos extensos. 

 Se ha utilizado el control de cambios para el trabajo en grupo. 

 Se han creado y utilizado macros. 

 Se ha trabajado con entradas de blog. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Trabajar con tablas. 

1.1. Crear y editar tablas. 

1.2.  Operaciones aritméticas en tablas. 

1.3. Ordenaciones con tablas. 

2. Corrección de textos. 

2.1. Revisar la ortografía y la gramática. 

2.2. Opciones de autocorrección. 

2.3. Gestión de diccionarios. 

2.4. Definir el idioma y traducir el texto. 

2.5. Revisión de documentos con textos en varios idiomas. 

3. Gráficos. 

4. Combinar correspondencia. 

5. Trabajar con documentos extensos. 

6. Control de cambios en trabajos de equipo. 

7. Macros. 

8. Entradas de blog. 
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B. Procedimientos 

 Manejo de tablas. 

 Corrección ortográfica y gramatical de textos. 

 Incorporación de gráficos en documentos. 

 Combinación de correspondencia. 

 Uso de documentos extensos. 

 Uso del control de cambios en trabajos de equipo. 

 Uso de macros y blogs. 

 

D. Actitudes 

 Valorar la necesidad del manejo de tablas y gráficos para incorporarlos 

a los distintos documentos que se utilizan en la empresa. 

 Comprender la importancia de presentar un documento sin errores 

ortográficos o gramaticales. 

 Valorar la necesidad de utilizar la combinación de correspondencia 

para agilizar el proceso de comunicación con clientes, proveedores, 

etc. 

 Comprender la importancia de saber trabajar con documentos extensos, 

utilizar el control de cambios en trabajos de equipo, utilizar macros 

para simplificar el trabajo y gestionar blogs. 
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4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

15 horas prácticas.  
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UNIDAD 8. Hojas de cálculo, I 

1. Resultados de aprendizaje  

 Distingue las funciones típicas de una hoja de cálculo. 

 Introduce distintos tipos de datos en las hojas de cálculo. 

 Protege libros, hojas y celdas. 

 Trabaja con series. 

 Usa los estilos en la hoja de cálculo. 

 Utiliza el pegado especial. 

 Realiza operaciones con columnas y filas. 

 Emplea formatos condicionales. 

 Imprime una hoja de cálculo. 

 Establece validaciones de datos. 

 Vincula hojas de cálculo y establece hipervínculos. 

 Trabaja con plantillas. 

 Analiza y administra datos. 

 Realiza formularios. 
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2. Criterios de evaluación 

 Se han distinguido las funciones típicas de una hoja de cálculo. 

 Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, 

rangos, hojas y libros. 

 Se han protegido libros, hojas y celdas. 

 Se ha trabajado con series. 

 Se han usado los estilos. 

 Se ha usado el pegado especial. 

 Se han realizado operaciones con columnas y filas. 

 Se han aplicado formatos condicionales. 

 Se han realizado tareas de impresión. 

 Se han establecido validaciones de datos. 

 Se han establecido vínculos e hipervínculos. 

 Se ha trabajado con plantillas. 

 Se han analizado y administrado datos. 

 Se ha trabajado con formularios. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Aspectos generales. 

2. Operaciones básicas en una hoja de cálculo. 

2.1. Tipos de datos. 

2.2. Desplazarse por la hoja de cálculo. 

2.3. El Portapapeles y el pegado especial. 

2.4. Proteger celdas, hojas y libros. 

2.5. Auto-relleno y series. 

2.6. Bordes, tramas y alineaciones. 

2.7. Estilos de las hojas de cálculo. 

2.8. Operaciones con columnas y filas. 

3. Formatos condicionales. 

4. Impresión de hojas de cálculo. 

5. Validación de datos. 

6. Vínculos e hipervínculos. 

7. Plantillas. 

8. Análisis y administración de datos. 

9. Formularios. 
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B. Procedimientos 

 Ejecutar Microsoft Office Excel 2007. 

 Observar la ventana principal de Excel y analizar los cambios 

incorporados por Excel 2007 respecto a la versión anterior.  

 Introducción de distintos tipos de datos en Excel y realización de 

operaciones básicas. 

 Utilización del formato condicional, validación de datos, vínculos e 

hipervínculos. 

 Imprimir hojas de cálculo.  

 Diseño de formularios para la recogida de distintos tipos de datos. 

 Análisis de datos. 

 Diseño de plantillas para los distintos documentos que se pueden 

utilizar en la empresa. 
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C. Actitudes 

 Valorar la necesidad de saber manejar una hoja de cálculo actual como 

requisito fundamental para acceder al mercado de trabajo. 

 Comprender la importancia de saber introducir datos en Excel y de 

realizar operaciones básicas en la hoja de cálculo. 

 Valorar la importancia de saber aplicar el formato condicional, la 

validación de datos, insertar vínculos e hipervínculos e imprimir hojas 

de cálculo.  

 Comprender la importancia que tienen los formularios en Excel como 

método para la recogida de distintos tipos de datos. 

 Comprender la importancia que tiene el anàlisis de datos para buscar 

objetivos y comparar situaciones.   

 Valorar la importancia de la utilización de plantillas de documentos 

para simplificar el trabajo de oficina. 

 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

15 horas prácticas.  
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UNIDAD 9. Hojas de cálculo, II 

1. Resultados de aprendizaje  

 Maneja fórmulas en Excel. 

 Utiliza las funciones predefinidas. 

 Crea y anida fórmulas y funciones. 

 Audita fórmulas. 

 Crea y modifica gráficos. 

 Analiza datos con gráficos. 

 Obtiene datos externos. 

 Exporta hojas de cálculo. 

 Administra listas de datos. 

 Usa la función Subtotales. 

 Usa las funciones de base de datos. 

 Trabaja con macros. 
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2. Criterios de evaluación 

 Se han manejado fórmulas en Excel.  

 Se han utilizado las funciones predefinidas. 

 Se han creado y anidado fórmulas y funciones 

 Se han auditado fórmulas. 

 Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  

 Se han analizado datos con gráficos. 

 Se han obtenido datos externos. 

 Se han exportado hojas de cálculo. 

 Se han administrado listas de datos. 

 Se ha usado la función Subtotales. 

 Se han usado las funciones de base de datos. 

 Se han empleado macros para la realización de documentos y 

plantillas. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Fórmulas en Excel. 

1.1. Los operadores. 

1.2. Fórmulas con referencias. 

1.3. Ficha Fórmulas. 

1.4. Administrador de nombres. 

2. Funciones predefinidas. 

2.1. Funciones de fecha y hora. 

2.2. Funciones financieras. 

2.3. Funciones estadísticas. 

2.4. Funciones matemáticas y trigonométricas. 

2.5. Funciones lógicas. 

2.6. Funciones de búsqueda y referencia. 

3. Anidar fórmulas y funciones. 

4. Auditoría de fórmulas. 

5. Gráficos. 

5.1. Elementos de un gráfico. 

5.2. Creación y modificación de gráficos. 

5.3. Tablas y gráficos dinámicos. 

6. Análisis de datos con gráficos. 

7. Obtener datos externos. 

8. Exportar desde Excel. 

9. Administrar listas de datos. 

9.1. Ordenaciones personalizadas. 

9.2. Autofiltros y filtros avanzados. 
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10. Subtotales. 

11. Funciones de base de datos. 

12. Macros. 

B. Procedimientos 

 Manejo de fórmulas y funciones en Excel 2007. 

 Manejo de gráficos y análisis de datos. 

 Introducción de datos en Excel procedentes de fuentes externas. 

 Exportación de datos a otras aplicaciones. 

 Administración de listas de datos y macros. 

 

C. Actitudes 

 Valorar la importancia del manejo de fórmulas y funciones en Excel 

2007. 

 Valorar la importancia del manejo de gráficos y del análisis de datos a 

través de ellos. 

 Comprender la importancia de importar y exportar datos desde Excel. 

 Comprender la importancia de administrar listas de datos en Excel 

como método para el filtrado de información. 
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4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

15 horas prácticas.  

 

5. Orientaciones pedagógicas  

Es de mucha utilidad para el profesor la utilización de la presentación de 

PowerPoint denominada “Hojas de cálculo, II” para la explicación de la 

unidad.  

En esta unidad sería conveniente que los alumnos prestaran especial 

atención a las fórmulas y funciones. Para ello, es muy práctico que, a la 

vista de una función predefinida en Excel, se consulte la ayuda de la 

misma para ampliar conocimientos más allá de los indicados en la unidad.  

Como complemento de la unidad se propone la práctica final, que trata 

sobre la utilización de fórmulas y funciones bajo la aplicación 

OpenOffice.org Calc.   
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UNIDAD 10. Bases de datos, I 

1. Resultados de aprendizaje  

 Crea una base de datos en blanco. 

 Elimina bases de datos. 

 Diseña bases de datos adaptadas a las necesidades de la empresa. 

 Diseña y maneja tablas. 

 Distingue entre los distintos tipos de datos. 

 Identifica campos que pueden ser clave principal. 

 Trabaja con máscaras de entrada. 

 Utiliza el Generador de expresiones. 

 Indexa tablas. 

 Establece relaciones correctas entre las tablas. 

 Inserta registros en las tablas. 

 Realiza filtros y ordenaciones. 

 Importa y exporta datos desde Access. 
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2. Criterios de evaluación 

 Se han identificado las bases de datos relacionales y las documentales.  

 Se han creado y eliminado bases de datos. 

 Se han diseñado bases de datos adaptadas a las necesidades de la 

empresa. 

 Se han creado y manejado tablas. 

 Se han distinguido los distintos tipos de datos. 

 Se han identificado los campos clave. 

 Se ha trabajado con máscaras de entrada. 

 Se ha utilizado el Generador de expresiones. 

 Se han relacionado e indexado tablas. 

 Se han realizado filtros y ordenaciones. 

 Se han importado y exportado datos desde Access. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Aspectos generales. 

1.1. Ejecutar Microsoft Access 2007. 

1.2. Crear una nueva base de datos en blanco. 

1.3. Salir de Access. 

1.4. Eliminar una base de datos. 

2. Diseño de bases de datos. 

3. Creación y manejo de tablas. 

3.1. Tipos de datos. 

3.2. El modo Vista Diseño. 

3.3. La clave principal. 

4. Las propiedades de los campos. 

4.1. La propiedad Máscara de entrada. 

4.2. El generador de expresiones. 

5. Índices y relaciones. 

5.1. Relaciones entre las tablas. 

6. Inserción de registros en las tablas. 

7. Ordenar y filtrar información. 

8. Importación y exportación desde Access. 
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B. Procedimientos 

 Ejecutar Microsoft Office Access 2007. 

 Observar la ventana principal de Access y analizar los cambios 

incorporados por Access 2007 respecto a la versión anterior.  

 Utilización de tablas.  

 Ordenación y filtro de información registrada en las tablas. 

 Importación y exportación de datos desde Access. 

 

C. Actitudes 

 Valorar la necesidad de saber manejar una base de datos actual como 

requisito fundamental para acceder al mercado de trabajo. 

 Comprender la importancia del manejo de las tablas en Access como 

base para la introducción, ordenación y filtrado de la información. 

 Valorar la importancia de importar y exportar datos desde Access. 
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4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

10 horas prácticas.  

Otra actividad podría ser entregar al alumno una base de datos cuyas 

tablas están diseñadas y creadas y a continuación el alumno deberá decidir 

cómo relacionar dichas tablas. 

Como actividad complementaria, los alumnos pueden recopilar 

información en Internet sobre el diseño de bases de datos, para completar 

sus conocimientos.  

Como complemento de la unidad se propone la práctica final, que trata 

sobre la ejecución de la aplicación OpenOffice.org Base, base de datos de 

utilización muy generalizada. Además la práctica resuelve la creación de 

una base de datos en blanco, la creación de tablas, las relaciones entre 

ellas y la inserción de registros.  
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UNIDAD 11. Bases de datos, II 

1. Resultados de aprendizaje 

 Realiza consultas con el Asistente para consultas. 

 Diseña consultas en modo Diseño. 

 Prepara formularios con el Asistente para formularios. 

 Redacta formularios en modo Diseño. 

 Elabora formularios avanzados. 

 Compone e imprime etiquetas con el Asistente. 

 Desarrolla informes con el Asistente para informes. 

 Genera informes en modo Diseño. 

 Realiza informes avanzados utilizando los controles. 

 Programa consultas con el lenguaje SQL. 

 Integra datos de Access con otras aplicaciones. 
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2. Criterios de evaluación 

 Se han realizado consultas utilizando el lenguaje SQL. 

 Se han integrado datos de Access con otras aplicaciones. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Consultas. 

1.1. Tipos de consultas. 

1.2. Consultas de selección. 

1.3. Consultas para buscar duplicados. 

 Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

 Se han diseñado consultas sin el asistente. 

 Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

 Se han diseñado formularios sin el asistente. 

 Se ha trabajado con formularios avanzados. 

 Se han utilizado asistentes en la creación de etiquetas. 

 Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

 Se han diseñado informes sin el asistente. 

 Se ha trabajado con informes avanzados utilizando los controles. 
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1.4. Consultas para generar campos calculados. 

1.5. Consultas de actualización. 

1.6. Consultas de creación de tablas. 

1.7. Consultas de eliminación. 

1.8. Consultas por parámetros. 

1.9. Consultas de totales. 

2. Formularios. 

2.1. Opciones para la creación de formularios. 

2.2. El Asistente para formularios. 

2.3. Creación de formularios en Vista Diseño. 

2.4. Formularios avanzados. 

3. Informes. 

3.1. La opción Vista Diseño para los informes. 

3.2. Informes avanzados. 

4. Etiquetas. 

5. Macros. 

6. Integración con otras aplicaciones. 

7. El lenguaje SQL. 

B. Procedimientos 

 Realización de preguntas a la base de datos por medio de consultas. 

 Diseño y utilización de formularios. 

 Diseño y utilización de informes. 

 Diseño y utilización de etiquetas. 
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 Utilización de macros. 

 Realización de documentos utilizando Access y otras aplicaciones. 

C. Actitudes 

Valorar la necesidad de realizar consultas como medio de obtener 

información de la base de datos. 

Valorar la importancia del diseño de formularios para facilitar la 

introducción de datos, del diseño de informes para la presentación e 

impresión de información y del diseño de etiquetas para atender las tareas 

relacionadas con la correspondencia. 

Comprender la importancia de las macros como método de simplificar el 

trabajo. 

Valorar la importancia de aprovechar los datos registrados en las tablas 

para utilizarlos en documentos realizados con otras aplicaciones. 

 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un 

mínimo de 20 horas prácticas.  
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UNIDAD 12. Gestión de archivos audiovisuales. Integración. 

1. Resultados de aprendizaje 

 Obtiene archivos de imagen y vídeo de los dispositivos más usuales. 

 Conoce los formatos de archivos de imagen y vídeo. 

 Se desenvuelve en el entorno de trabajo de Photoshop. 

 Importa y exporta imágenes.  

 Trabaja con capas y máscaras.  

 Utiliza el retoque fotográfico. 

 Aplica filtros y texto a las imágenes. 

 Se desenvuelve en el entorno de trabajo de Adobe Premier. 

 Importa y exporta archivos de vídeo.  

 Utiliza la línea de tiempo. 

 Inserta transiciones, efectos y títulos. 

 Inserta archivos y efectos de audio. 

 Crea y mantiene un banco de recursos audiovisuales. 

 Protege de archivos audiovisuales según la legislación. 

 Integra archivos de distintas aplicaciones. 
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2. Criterios de evaluación 

 Se han obtenido archivos de imagen y vídeos de los dispositivos más 

usuales. 

 Se han distinguido las características de los formatos de archivos de 

imagen y vídeo. 

 Se ha conocido el entorno de trabajo de Photoshop. 

 Se han importado y exportado imágenes. 

 Se ha trabajado con capas, máscaras y filtros. 

 Se ha utilizado el retoque fotográfico. 

 Se ha conocido el entorno de trabajo de Adobe Premier. 

 Se han importado y exportado archivos de vídeo.  

 Se ha utilizado la línea de tiempo. 

 Se ha trabajado con transiciones, efectos de video y de audio y títulos. 

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

 Se han protegido los archivos audiovisuales según la legislación 

vigente. 

 Se han integrado archivos de distintas aplicaciones. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Obtención de archivos de imagen y sonido. 

2. Archivos de imagen. 

2.1. Aplicaciones de tratamiento de imágenes. 

A. Entorno de trabajo de Photoshop. 

B. Selección e importación de imágenes. 

C. Capas y máscaras. 

D. Retoque fotográfico. 

E. Aplicación de filtros. 

F. La herramienta Texto. 

3. Archivos de vídeo.  

3.1. Entorno de trabajo de Adobe Premiere Pro CS4. 

3.2. Selección e importación de vídeos. 

3.3. La Línea de tiempo. 

3.4. Clips, pistas, transiciones, secuencias y efectos. 

3.5. Inserción de títulos y audio. 

4. Exportación de archivos. 

5. Bancos de recursos audiovisuales. 

5.1. Gestión de bancos de recursos en las pymes. 

5.2. Protección de archivos audiovisuales. Legislación. 

6. Integración de archivos de distintas aplicaciones. 

6.1. Vincular datos. 

6.2. Incrustar datos. 
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B. Procedimientos 

 Obtención de archivos de imagen y sonido de diversos dispositivos 

(cámara de fotos digital, cámara de vídeo digital, escàner, teléfono 

móvil, etc.). 

 Manejo de archivos de imagen con Photoshop. 

 Manejo de archivos de video con Adobe Premiere. 

 Exportación de archivos de imagen y sonido para su utilización en 

otras aplicaciones. 

 Gestión de un banco de recursos audiovisuales. 

 

C. Actitudes 

 Valorar la necesidad del manejo de archivos de imagen y video para su 

utilización en distintos documentos. 

 Valorar la importancia de saber gestionar un banco de recursos 

audiovisuales. 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un 

mínimo de 10 horas prácticas. 
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UNIDAD 13. Presentaciones multimedia 

1. Resultados de aprendizaje 

 Diseña diapositivas insertando distintos objetos (imágenes, gráficos, 

hojas de cálculo, tablas, organigramas, etc). 

 Inserta vídeos y sonidos en las diapositivas. 

 Utiliza las vistas de las presentaciones. 

 Prepara presentaciones con plantillas. 

 Configura la transición de diapositivas. 

 Establece efectos de animación según el objetivo de la presentación. 

 Realiza presentaciones dinámicas. 

 Crea, modifica y aplica macros. 

 Vincula e integra datos con otras aplicaciones. 

 Imprime presentaciones. 

 Empaqueta presentaciones. 

 Ejecuta presentaciones ante el público. 
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2.- Criterios de evaluación 

 Se han diseñado diapositivas insertando distintos objetos (imágenes, 

gráficos, hojas de cálculo, tablas, organigramas, etc.). 

 Se han insertado vídeos y sonidos en las diapositivas. 

 Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a las 

presentaciones. 

 Se han aplicado plantillas. 

 Se ha configurado la transición de diapositivas. 

 Se han establecido efectos de animación según el objetivo de la 

presentación. 

 Se han realizado presentaciones dinámicas. 

 Se han vinculado e integrado datos de otras aplicaciones. 

 Se han imprimido presentaciones. 

 Se han creado, modificado y aplicado macros. 

 Se han empaquetado presentaciones. 

 Se han ejecutado presentaciones ante el público utilizando periféricos. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Aspectos generales de PowerPoint 2007. 

1.1. Tareas básicas con PowerPoint. 

2. Vistas de PowerPoint. 

3. Inserción de vídeos y sonidos en las diapositivas. 

4. Plantillas para presentaciones. 

5. Transición y animación de diapositivas. 

6. Presentaciones dinámicas. 

7. Macros. 

8. Imprimir presentaciones. 

9. Empaquetar presentaciones. 

10. Ejecutar presentaciones ante el público. 

B. Procedimientos 

 Ejecutar Microsoft Office PowerPoint 2007. 

 Observar la ventana principal de PowerPoint y analizar los cambios 

incorporados por PowerPoint 2007 respecto a la versión anterior.  

 Realización de presentaciones utilizando plantillas. 

 Realización de presentaciones que incorporen elementos variados 

como texto, gráficos, tablas, vídeos, sonidos, macros, etc. 

 Impresión de presentaciones. 

 Empaquetado y ejecución ante el público. 
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C. Actitudes 

 Valorar la necesidad del manejo de aplicaciones de presentación de 

información como requisito para acceder al mercado de trabajo. 

 Comprender la importancia de saber ejecutar correctamente una 

presentación ante el público. 

 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un 

mínimo de 18 horas prácticas. 
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III.- METODOLOGÍA 

Dado que los contenidos iniciales con muy teóricos, se irán combinando 

con otros más prácticos para que el  alumno no tenga la sensación de que 

ésta es una asignatura muy teórica. 

Se explicará en clase los temas que previamente tendrá el alumno, unos en 

apuntes y otros, la mayoría, siguiendo un libro de textos  que cumple con 

los  requisitos mínimos referente a contenidos. 

La resolución de casos prácticos será muy variada, desde que identifique 

manualmente todas las partes que compone un ordenador, ya explicadas, 

hasta la resolución de actividades de índole diversa.  

El alumno deberá de conocer perfectamente que es un PC y las 

aplicaciones que pueden correr en un equipo de estas características. 

Tomará conciencia de la importancia de un sistema operativo 

monousuario y las ventajas de trabajar en una red de área local. 

Tengamos en cuenta que el alumno debe de dominar paquetes integrados 

que reúnan, por un lado, (Facturación, Almacén, Contabilidad y Nóminas) 

como gestión, y por otro Textos, Base de Datos, Hoja de Cálculo, 

Gráficos y Autoedición., bajo Msdos y en entorno Windows. 
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Una vez asimilados los contenidos, los alumnos individualmente 

confeccionarán toda la documentación necesaria y exigida en cada bloque 

de contenidos, previamente temporizados. 

Si es posible disponer con todos los medios informáticos necesarios para 

el cumplimiento de los objetivos planteados, contando con la dotación 

informática del módulo. y cuatro impresoras, concectados en red local; 

con el software apropiado los alumnos realizarán todos los documentos en 

el ordenador. 

Basándonos en los conocimientos que adquirirán, sobre red local, 

compartirán datos del ordenador servidor, así como entre los compañeros 

de clase, para facilitar tareas que requieran un proceso repetitivo.    

Con todo, se pretende que la metodología sea muy activa y participativa. 
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IV.- MATERIALES SELECCIONADOS PARA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

En cuanto a los materiales utilizados, tenemos que destacar los siguientes: 

1º. Al ser la informática una ciencia en constante evolución, no podemos 

seguir un libro de texto fielmente, este debe cumplimentarse con apuntes 

del profesor que irá actualizando temporalmente los contenidos del 

currículo. 

2º El conjunto de hardware: PC e impresoras, existente en el aula 

(mencionado en el punto anterior). 

3º El software  apropiado para cada aplicación. 

4º La red local  instalada. 

5º El TV y video como soporte de información. 
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V.- CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS, Y 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

Unidad 1. Operatoria de teclados. 
 

 Distinguir los elementos de un terminal informático y sus 

funciones. 

 Organizar los elementos y espacios de trabajo y distinguiro los 

ergonómicos. 

 Mantener la posición corporal correcta. 

 Identificar la posición correcta de los dedos en las filas del 

teclado alfanumérico. 

 Emplear coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y 

las teclas de signos y puntuación. 

 Utilizar el método de escritura al tacto, respetando sus 

principios básicos y en párrafos de dificultad progresiva. 

 Utilizar el método de escritura al tacto para realizar textos en 

inglés. 

 Controlar la velocidad (mínimo de 200 p.p.m.) y la precisión 

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

informático. 
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 Corregir errores mecanográficos y malos hábitos. 

 
 

 

Unidad 2. Informática básica. 

 Distinguir entre los distintos tipos de ordenadores y su época. 

 Realizar operaciones con distintos sistemas de numeración. 

 Precisar  las equivalencias entre las unidades de medida de la 

información. 

 Distinguir entre elementos hardware y software y precisar 

precisado sus características y funciones. 

 Comprobar las conexiones de los periféricos. 

 Precisar las funciones de puesta en marcha del equipo 

informático. 

 Identificar la normativa reguladora de los derechos de autor. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidad 3. Sistemas operativos. Windows XP. 

 Distinguir las características de cada sistema operativo. 

 Manejar ventanas y cuadros de diálogo. 
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 Identificar el sistema de archivos de cada sistema operativo. 

 Utilizar los elementos del Escritorio de Windows xp  

 Precisar las funciones de los distintos elementos del Panel de 

control. 

 Agregar hardware y comprobar el funcionamiento del equipo. 

 Instalar aplicaciones informáticas respetando las licencias de 

software. 

 Obtención de ayuda. 

 Localización  archivos y carpetas. 

 Manejo de accesorios y herramientas de Windows xp.  

 Realización de impresiones de documentos. 

 

 
 
 

 

Unidad 4. Trabajar en entorno de redes. 

 Diferenciar  los distintos tipos de redes. 

 Identificar los componentes de una red local. 

 Identificar las topologías de red. 
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 Distinguir  los protocolos de comunicación. 

 identificar los PC dentro de la red. 

 Realizar  operaciones con la dirección IP y la máscara. 

 Manejaer una red local en Windows xp bajo servidor. 

 Comprobar  el funcionamiento de la red. 

 Diferenciar entre Intranet y Extranet. 

 Identificar los elementos necesarios para una conexión a 

Internet. 

 Configurar una conexión a Internet.  

 Conocer la estructura de los nombres de dominio en el Servidor. 

 Navegar por Internet para cubrir las necesidades de 

información. 

 Utilización de navegadores, buscadores, metabuscadores y 

herramientas web 2.0. 

 Utilización de criterios de búsqueda para restringir el número de 

resultados a obtener. 

 Empleo de  procedimientos de protección de datos. 

 Uso y canalización de  la información obtenida. 

 Organización de los archivos para facilitar la búsqueda.  
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 Actualización de la información necesaria. 

 Realización de copias de los archivos. 

 Realización de las tareas propias del puesto de trabajo 

observando las normas de sostenibilidad y eficiencia. 
 
 

Unidad 5. Aplicaciones de correo electrónico y de agenda 

electrónica. 
 

 Utilización del correo electrónico con Gmail. 

 Manejo de la ventana de Microsoft Outlook. 

 Configuración de la seguridad con el Centro de confianza de 

Microsoft Outlook. 

 Gestión de los contactos. 

 Utilización del correo electrónico con Microsoft Outlook. 

 Configuración y utilziación del calendario. 

 Configuración de Outlook para utilizar una cuenta de Gmail. 

 Configuración de  Microsoft Outlook con dispositivos 

móviles. 
 
 

Unidad 6. Procesadores de texto I. 
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 Distinguir las funciones de un procesador de textos e identificar 

los elementos de la ventana principal de Word. 

 Manejo de las funciones de ayuda. 

 Realizar las operaciones básicas de edición de textos. 

 Formateo de documentos.  

 Manejo de  columnas de estilo periodístico. 

 Introducir, recuperar y utilizar la información almacenada con 

distinto hardware.  

 Uso de formularios.  

 Uso de  plantillas de documentos. 

 

 

 

 

 

 

Unidad 7. Procesadores de texto II. 

 Trabajar  con tablas. 

 Detectar y corregir  los errores ortográficos y gramaticales 

cometidos.  

 Insertar  elementos gráficos en documentos. 
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 Realizar operaciones de combinación de correspondencia. 

 Aprender a manejar documentos extensos. 

 Utilizar el control de cambios para el trabajo en grupo. 

 Creación y utilización  macros. 

 Trabajar  con entradas de blog. 

 

Unidad 8. Hojas de cálculo I. 

 Distinguir usado los estilos. 

 Usar el pegado especial. 

 Realizar operaciones con columnas y filas. 

 Aplicar formatos condicionales. 

 Realizar tareas de impresión. 

 Establecer validaciones de datos. 

 Establecer vínculos e hipervínculos. 

 Trabajo con plantillas. 

 Análisis y administación de datos. 

 Trabajar con formularios. 
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Unidad 9. Hojas de cálculo II. 

 Manejar fórmulas en Excel.  

 Utilización las funciones predefinidas. 

 Crear y anidar fórmulas y funciones 

 Auditar fórmulas. 

 Generar y modificar gráficos de diferentes tipos.  

 Analizar datos con gráficos. 

 Obtener datos externos. 

 Exportar hojas de cálculo. 

 Administar listas de datos. 

 Uso de la función Subtotales. 

 Uso  las funciones de base de datos. 

 Empleo de macros para la realización de documentos y 

plantillas. 

 
 
 

Unidad 10. Bases de datos I. 
 
 

 Identificar las bases de datos relacionales y las documentales.  
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 Crear y eliminar bases de datos. 

 Diseñar bases de datos adaptadas a las necesidades de la 

empresa. 

 Crear y manejar tablas. 

 Distinguir los distintos tipos de datos. 

 Odentificar los campos clave. 

 Trabajar con máscaras de entrada. 

 Utilizar el Generador de expresiones. 

 Realaciónes e indexado de tablas. 

 Realización de filtros y ordenaciones. 

 importado y exportado datos desde Access. 
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Unidad 11. Bases de datos II. 

 

 Realizar consultas utilizando el lenguaje SQL. 

 Integrar datos de Access con otras aplicaciones. 
 

 
 
 
 
 

 

Unidad 12. Gestión de archivos audiovisuales. 
 

 Utilizar asistentes en la creación de consultas. 

 Diseñar consultas sin el asistente. 

 Uso de asistentes en la creación de formularios. 

 Diseño de formularios sin el asistente. 

 Trabajo  con formularios avanzados. 

 Uso asistentes en la creación de etiquetas. 

 Uso asistentes en la creación de informes. 

 Diseño de informes sin el asistente. 

 Trabajar con informes avanzados utilizando los controles. 
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 Obtener archivos de imagen y vídeos de los dispositivos más 

usuales. 

 Distinguir las características de los formatos de archivos de 

imagen y vídeo. 

 Conocer el entorno de trabajo de Photoshop. 

 Importado y exportado imágenes. 

 Trabajar con capas, máscaras y filtros. 

 Uso del retoque fotográfico. 

 Conocer el entorno de trabajo de Adobe Premier. 

 Importado y exportado archivos de vídeo.  

 Trabajar con transiciones, efectos de video y de audio y títulos. 

 Crear y mantener un banco propio de recursos audiovisuales. 

 Proteger los archivos audiovisuales según la legislación vigente. 

 Integrar los archivos de distintas aplicaciones. 
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Unidad 13. Presentaciones multimedia. 

 Diseñar diapositivas insertando distintos objetos (imágenes, 

gráficos, hojas de cálculo, tablas, organigramas, etc.). 

 Insertar vídeos y sonidos en las diapositivas. 

 Reconocer los distintos tipos de vista asociados a las 

presentaciones. 

 Uso de  plantillas. 

 Configar la transición de diapositivas. 

 Establecer los efectos de animación según el objetivo de la 

presentación. 

 Realización de  presentaciones dinámicas. 

 Vincular e integrar datos de otras aplicaciones. 

 Imprimir presentaciones. 

 Crar, modificar y  aplicar macros. 

 Empaquetado presentaciones. 

 Ejecutar presentaciones ante el público utilizando periféricos. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En cuanto a los procedimientos de evaluación hay que reseñar que la 

evaluación se realizará de forma continua, teniéndose en cuenta los 

progresos realizados por los alumnos a lo largo de todo el curso, su 

comportamiento en el aula, los logros obtenidos en cuanto a la adquisición 

de técnicas y conocimiento de los medios, la capacidad para relacionar las 

distintas unidades didácticas desarrolladas, así como otras con otras 

materias del currículum, la creatividad de los trabajos y su grado de 

superación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CICLOS 

FORMATIVOS.  

    La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se 

puntuará cada uno de los siguientes apartados, componiendo la nota 

la suma de todos ellos. 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 

 Asimilación de contenidos. 

 Aplicación de lo aprendido. 

 Capacidad de memorización. 

 Uso del vocabulario específico 

 Expresión oral 

 Expresión escrita 
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- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL 

DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO DIARIO, 

de 0 a 2 puntos.  

 Uso del vocabulario específico. 

 Expresión oral. 

 Expresión escrita. 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 

 Trabajo en grupo. 

 Resolución de casos prácticos. 

 Presentación de trabajos. 

 Razonamiento. 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 

 Cuidado del material escolar. 

 Respeto a los demás. 

 Orden y limpieza. 

 Participación en clase. 

 Asistencia y puntualidad. 
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” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una 

asignatura o materia sea superior al 40% sobre el total de las sesiones 

desarrolladas, se tendrá presente a efecto de la evaluación y  promoción “. 

En cuanto a las actividades de evaluación se utilizarán las siguientes: 

. Pruebas escritas y orales.  

. Supuestos prácticos.  

. Trabajos para realizar en casa. 

. La recuperación de materias se hará dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje diario,  mediante la realización de trabajos individuales y de 

grupo, explicaciones del profesor y la realización de pruebas escritas, pero 

teniendo siempre en cuenta que se trata de evaluación continua y de una 

formación integral del alumno. 

. Al disponer cada alumno de su propio ordenador y poder de esta forma 

corregirse individualmente, se irán practicando cuantas recuperaciones se 

estimen convenientes hasta conseguir que el alumno asimile los 

contenidos explicados y como consecuencia,  la superación de los 

objetivos marcados.  

. En caso de no alcanzar las objetivos específicos en la evaluación final de 

Junio, el alumno deberá recuperar todos los contenidos en Septiembre a 

fin de alcanzar las capacidades y destrezas que le posibiliten desarrollar 

éstas con total garantía, en los módulos de Formación en Centro de 

Trabajo y Proyecto Integrado en el siguiente curso académico. 
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4. TEMPORIZACIÓN POR EVALUACIÓN: 
 

 
1ª EVALUACIÓN HORAS 

Unidad 1 Procesos de textos alfanuméricos en teclado extendido 30 
Unidad 2 Informática Básica 6 
Unidad 3 Sistemas Operativos: Windows XP 8 
Unidad 4 Trabajar en entorno de redes  4 
Unidad 5 Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica 10 
Unidad 6 Procesadores de Texto I 10 

TOTAL HORAS 68 H. 
  

2ª EVALUACIÓN HORAS 
Continuación Unidad 1 (Ejercicios de velocidad) 10 
Unidad 7 Procesadores de Texto II 20 
Unidad 8 Hojas de cálculo I 20 
Unidad 9 Hojas de cálculo II 10 
Unidad 10 Base de Datos I 10 

TOTAL  HORAS 70 H. 
  

3ª EVALUACIÓN HORAS 
Continuación Unidad 1 (Ejercicios de velocidad 10 
Unidad 11 Bases de datos II 24 
Unidad 12 Gestión de arhivos audiovisuales. Integración 10 
Unidad 13 Presentaciones multimedia 18 

TOTAL HORAS 62 h. 
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VI.- TEMAS TRANSVERSALES. 

El tratamiento de los temas transversales no consiste en introducir 

contenidos nuevos, sino organizar algunos de esos contenidos alrededor 

de las unidades didácticas de este módulo. Mediante la inclusión de los 

temas transversales se pretende contribuir a una formación completa 

acorde con las necesidades de la Sociedad para que las personas puedan 

integrarse en ella de forma autónoma y solidaria. 

Se establecen, explicitados, los siguientes temas de forma general, 

pudiendo desarrollarse en cada una de las diferentes unidades: 

- Elaborar de manera autónoma y racional, principios generales de valor 

que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad. 

- Conseguir que los jóvenes hagan suyo el tipo de comportamientos 

coherentes con los principios y normas que personalmente hayan 

construido. 

- Lograr que adquieran también aquellas normas que la sociedad de modo 

democrático y buscando la justicia y el bienestar le ha dado. 

- Desarrollar las estructuras universales de juicio moral que permitan la 

adopción de principios generales de valor tales como la justicia o la 

solidaridad. 

- Adquirir los hábitos de diálogo que predispongan al acuerdo justo y a la 

participación democrática.  
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- Adquirir las habilidades necesarias para hacer coherentes el juicio y la 

acción moral.  

- Comprender, respetar y construir normas de convivencia justas que 

regulen la vida cotidiana. 

- Desarrollar formas de pensamiento sobre temas morales y cívicos cada 

vez mejores, sabiendo aplicar esta capacidad de juicio a la propia historia 

personal y colectiva a fin de mejorarla, trascendiendo al ámbito del 

comportamiento, realizando lo que cada uno considera mejor en el marco 

de los derechos fundamentales de todas las personas. 

- Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y 

posibilidades de forma autónoma y equilibrada, valorando el esfuerzo y 

superación de las dificultades. 

- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con 

actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, 

reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo social y 

rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de raza, sexo, 

clase social, creencias y otras características individuales y sociales. 

- Ayudar a los alumnos/as a comprometerse con una serie de valores y a 

sentir interés y preocupación por el medio ambiente, motivándolos de 

modo que puedan participar activamente en la mejora y protección del 

mismo. 

- Ayudar a los alumnos/as a adquirir las aptitudes necesarias para 

determinar y resolver los problemas ambientales. 
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- Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado corporal que 

se derivan del conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de 

tolerancia y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, raza, 

características físicas, personalidad, etc.) 

- Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de posturas y ejercicio 

físico, manifestando una actitud responsable hacia su cuerpo y de respeto 

hacia los demás, relacionando estos hábitos con los efectos sobre la salud.  

- Posibilitar al alumno/a la adquisición de conceptos claros sobre su 

condición de consumidor, sus derechos y obligaciones y los mecanismos 

que rigen el funcionamiento de la sociedad de consumo. 

- Favorecer actitudes positivas ante su educación como consumidor; 

críticas ante el consumismo inconsciente; de responsabilidad como 

consumidor y, por último, de respeto ante las leyes que rigen el consumo. 

- Comprender el funcionamiento de la sociedad en lo relativo a las 

identidades masculinas y femeninas, distinguiendo entre sexo biológico y 

género cultural. 

- Analizar la existencia de estereotipos sexistas en nuestra sociedad 

adoptando una postura crítica frente a los mismos. 

- Fomentar la cooperación entre las personas de ambos sexos, 

reconociendo los obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades y 

respetando las diferencias individuales. 

- Inculcar en los alumnos el sentido de la responsabilidad, referido a la 

conducción de vehículos. 
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VII.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

Independientemente de las actividades desarrolladas en clase como 

resolución de casos prácticos, se realizarán otras, fuera del centro, 

encaminadas al desarrollo de los conocimientos adquiridos. 

Se visitarán empresas donde el alumno podrá observar el trabajo 

desarrollado en varias oficinas, que contengan red local y un software 

amplio que abarque los contenidos exigidos en este ciclo. Ello redundará 

en un aumento de los conocimientos que el alumno va adquiriendo y 

supondrá también un primer contacto con el mundo laboral.  

Hay que recordar que estos alumnos van a realizar los módulos de 

Formación en Centro de Trabajo y Proyecto Integrado y dispondrán de 

una fuente de información muy rica para desarrollar los conocimientos 

adquiridos utilizando cada uno sus capacidades y destrezas.  

 

     Octubre de 2014 

 

 

     Fdo: José A. Pérez. 


