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1. Introducción. 
 

La presente programación pretende sistematizar los aspectos fundamentales del 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del módulo 0440. Tratamiento 

Informático de la Información, que debe dirigir hacia la obtención de éste título en el 

IES López de Arenas de Marchena (Sevilla), a partir del análisis del entorno de la 

localidad, así como a partir de los aspectos de la filosofía de centro, indicados dentro del 

Proyecto de Centro, y de la contribución al mismo desde el Departamento de 

Administrativo del mismo IES. 

La educación aparece reflejada, en el art. 27 de la Carta Magna (C.E.) de 1978, bajo el 

epígrafe "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas", expresando en 

sus apartados 1 y 5 que “todos tienen el derecho a la educación” y que “los poderes 

públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación 

general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la 

creación de centros docentes”. 

Este derecho a la educación va más allá de nuestro marco legal educativo. Así, por 

ejemplo, aparece tal derecho en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, de 18 de diciembre de 2000, en su artículo 14 (Derecho a la educación), 

indicando que: “Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación 

profesional y permanente”. 

Este principio nos servirá para vincular este derecho a nuestra normativa, en materia 

educativa, tal y como se recoge, en nuestras actuales leyes educativas, nacionales y 

autonómicas, en donde se establecen los distintos niveles educativos y sus respectivos 

currículos, para así atender a la organización, funcionamiento, administración y 

gobierno de los Centros educativos que les permitan disponer de autonomía para 

confeccionar su modelo de gestión organizativa y pedagógica, siendo un factor 

fundamental para ello la elaboración de la programación didáctica en donde se 

desarrollen los elementos prescriptivos del currículo. 
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2. Contextualización 
 

2.1. Centro educativo. 
 

Nos encontramos en la Localidad de Marchena. Cuenta con una población de 19773 

personas, con 26 industrias agrarias, (inscritas en el registro general RIA), con 1193 

establecimientos comerciales y empresas, la renta media por declaración del IRPF es de 

12.681,45€. El paro registrado es de 2173 personas inscritas como paradas en las 

oficinas del INEM. En todas estas empresas es necesario buenos profesionales que 

desarrollen la labor de los servicios auxiliares de oficinas. 

 

En los Centros de Formación Profesional tenemos que ejercer una importante labor y 

jugar un papel dinamizador social y económico. Ofrecemos a nuestro entorno, 

profesionales formados y nuestra labor cobra más sentido, si hay una fuerte implicación 

entre el Centro y su entorno empresarial. 

 

La relación con las empresas no puede quedarse en la mera realización del módulo de 

FCT (Formación en Centros de Trabajo). Hay que crear escenarios de comunicación en 

los que la Formación Profesional y las empresas encuentren nuevas formas de 

relacionarse, compartiendo conocimientos y soluciones. 

 

Con la finalidad de aumentar la cantidad de alumnos que finalizan con éxito los estudios 

de formación profesional inicial de servicios administrativos, de la familia profesional de 

Administración y Gestión, el equipo docente ha realizado una detección de las 

necesidades de los alumnos que llegan a las empresas del sector. 

Los alumnos tienen la posibilidad inicial de toma de contacto con empresas del sector 

abiertas en un futuro a la contratación de personal con unos conocimientos básicos 

sobre las tareas administrativas. 

 

Los alumnos en las clases prácticas están mucho más atentos, y son mucho más 

receptivos y aprenden con mayor rapidez dependiendo del tipo de actividad. Cuando las 

acciones de aprendizaje son realizadas directamente por “Profesionales del sector” el 

alumno no solo encuentra un esfuerzo de su motivación, sino que además las 

enseñanzas recibidas en el centro educativo adquieren un mayor valor para los alumnos. 
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2.2. Características del alumnado  

 

De la evaluación inicial, y como es habitual en la Formación Profesional, se extrae que 

nos encontramos con un grupo de alumnos/as muy heterogéneos, con diferentes 

edades, conocimientos, intereses y motivaciones, por lo que, ante esta heterogeneidad, 

se irá adaptando la metodología y los sistemas de aprendizaje, sin olvidar los objetivos 

marcados por la normativa vigente, la cual es la referencia a la hora de realizar la 

presente programación.   

 

Específicamente el alumnado que asiste a los Ciclos Formativos posee niveles 

socioeconómicos medios, y en su mayoría proceden de dos localizaciones: La mayoría 

del municipio de Marchena y por otro lado, de diversas localidades vecinas como La 

Lantejuela y La Puebla de Cazalla. 
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3. Normativa 
 

Curso   2020-2021  

Ciclo Formativo:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Nivel:  FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR  

Duración:   2.000 horas.  

Familia Profesional:  Administración y Gestión.  

Referente europeo:  CINE-3. Clasificación Internacional Normalizada de la Educación  

Módulo Profesional:  0440. TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN.  

Características del 

Módulo:  

Nº horas: 224 

Asociado a las Unidades de Competencia:  

• UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información 
y la documentación.  

• UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.  

Profesor:   Miguel Angel Montoro Jiménez 
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Ciclo Formativo:  Administración y Finanzas  

Leyes orgánicas 

sobre el sistema 

educativo y de las 

cualificaciones 

profesionales  

• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. (BOE 20-6-2002).  

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-0706).  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
(LOMCE). (BOE 10-12-13).  

• Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA 26-12-

2007)  

Normativa 
reguladora el 
sistema de 
Formación  
Profesional  

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE 30-07-2011).  

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo. (BOJA 12-9-2008).  

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

• ANTEPROYECTO DE LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ANDALUCÍA.  

327-14-ECD  

Normativa 

reguladora del 

funcionamiento y 

de los centros 

educativos 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010). 

• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 
los centros del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). 

Normativa que 
regula el título. 

• Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de 
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa. 

• Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 
matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Sobre la evaluación • Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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4. Objetivos Generales y competencias profesionales. 
 

Competencia General: 

La Competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de 

atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la 

normativa vigente y protocolos de calidad, asegurándola satisfacción del cliente y 

actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

Competencia profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación. 

 

a. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 

de información de la empresa. 

 

b. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 

información obtenida y/o necesidades detectadas. 

 

c. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 

técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en empresa. 

 

d. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 

operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

 

e. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 

protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de 

la organización. 

 

f. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación 

de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente 

y a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del 

departamento. 
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g. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 

ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable 

superior del departamento. 

 

h. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones 

fiscales derivadas. 

 

i. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 

relacionados con la imagen de la empresa /institución 

 

j. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 

durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en 

el ambiente. 

 

k. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los 

principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales 

adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

 

l. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

m. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción 

y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

 

n. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

 

o. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando 

una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y 

nuevas situaciones. 

 

p. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y responsable. 

 

q. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 

tolerancia. 
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r. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 

productivos. 

 

s. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 

organización. 

 

Objetivos Generales: 

 

a. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

 

b. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

 

c. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 

empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

 

d. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la 

información para elaborar documentos y comunicaciones. 

 

e. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de 

tratamiento de la información en su elaboración. 

 

f. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e 

informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

 

g. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 

contable que puede darse en una empresa, así como la documentación 

asociada para su registro. 

 

h. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. 
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i. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la 

tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos 

relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y 

financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 

relacionadas. 

 

j. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 

principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 

administrativas de tesorería. 

 

k. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la 

problemática laboral que puede darse en una empresa y la documentación 

relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

 

l. Identificar y preparar la documentación relevante, así como las actuaciones 

que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para 

efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación 

de los recursos humanos. 

 

m. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa 

en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 

Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas 

ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 

empresa. 

 

n. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 

administrativas correspondientes. 

 

o. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas 

a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 

institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

 

p. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros 

de calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del 

trabajo. 
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q. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso 

asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

 

r. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

 

s. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 

reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 

tomar decisiones. 

 

t. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización 

en el ámbito de su trabajo. 

 

u. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

 

v. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado 

y estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio 

empleo. 
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5. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación asociados.  
 

Resultados de aprendizaje: 

1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas 
mecanográficas. 

2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea 
administrativa razonando los pasos a seguir en el proceso. 

3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de hoja de cálculo tipo. 
4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de 

textos tipo. 
5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas 

tipo. 
6. Integra imágenes digitales y secuencias de video, utilizando aplicaciones tipo 

y periféricos en documentos de la empresa. 
7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 
8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones específicas. 

 

Criterios de Evaluación 
RA1. 

Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido 
aplicando las técnicas mecanográficas. 

 

o Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 
o Se ha mantenido la posición corporal correcta. 
o Se ha precisado las funciones de puesta en marcha del terminal 

informático. 
o Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las 

teclas de signos y puntuación. 
o Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad 

progresiva y en tablas sencillas. 
o Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 
o 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. 
o Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de 

texto. 
o Se han localizado y corregido los errores mecanográficos. 
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Criterios de 
Evaluación RA2. 

Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la 
tarea administrativa razonando los pasos a seguir en el proceso. 

 

o Se han identificado los requisitos mínimos y óptimos para el 
funcionamiento de la aplicación 

o Se han identificado las conexiones de red, comprobando su disponibilidad 
y acceso a carpetas compartidas o sitios web. 

o Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación y 
actualización. 

o Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 
o Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos. 
o Se han documentado las incidencias y el resultado final. 
o Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema 

informático. 
o Se ha eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo. 
o Se han respetado las licencias software. 
o Se han identificado los manuales de ayuda convencionales y/o 

informáticos. 

 

Criterios de Evaluación 
RA3. 

Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la 
hoja de cálculo tipo. 

 

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

o Se han aplicado fórmulas y funciones. 
o Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 
o Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras 

aplicaciones y en otros formatos. 
o Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación 

de listas, filtrado, protección y ordenación de datos. 
o Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, 

códigos e imágenes. 
o Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 
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Criterios de Evaluación 
RA4. 

Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un 
procesador de textos tipo. 

 

o Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los 
procesadores de textos y autoedición. 

o Se han identificado las características de cada tipo de documento. 
o Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y 

aplicando las normas de estructura. 
o Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos 

administrativos tipo. 
o Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e hipervínculos 

entre otros. 
o Se han detectado y corregido los errores cometidos. 
o Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 
o Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de 

seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. 
 

 

Criterios de Evaluación 
RA5. 

Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de 
datos ofimáticos tipo. 

 

o Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 
o Se han creado bases de datos ofimáticas. 
o Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar 

registros). 
o Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 
o Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 
o Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 
o Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 
o Se han creado y utilizado macros.  
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Criterios de Evaluación 
RA6. 

Integra imágenes digitales y secuencias de video, utilizando 
aplicaciones tipo y periféricos en documentos de la empresa. 

 

o Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 
o Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos. 
o Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad. 
o Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 
o Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video. 
o Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados. 
o Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 
o Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 
o Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y vídeo. 

 

Criterios de Evaluación 
RA7. 

Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones 
específicas. 

 

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

o Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a 
o una presentación. 
o Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de 

composición, diseño y utilización del color. 
o Se han diseñado plantillas de presentaciones. 
o Se han creado presentaciones. 
o Se han creado y utilizado macros. 
o Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 
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Criterios de Evaluación 
RA8. 

Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando 
aplicaciones específicas. 

 

o Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico. 
o Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda 

electrónica. 
o Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 
o Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con 

dispositivos móviles. 
o Se ha operado con la libreta de direcciones. 
o Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico 

(etiquetas, filtros, carpetas y otros). 
o Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 
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6. Contenidos. Obtención de unidades de trabajo del módulo a partir 

de los resultados de aprendizaje. Temporalización. 

  

UT 1. Procesos de textos alfanuméricos en teclados extendidos 
RA1: Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando técnicas 
mecanográficas. 

 Organización del tiempo y el área de trabajo 

 Postura corporal ante el terminal 

 Adaptación ergonómica de las herramientas y espacio de trabajo. Riesgos laborales. 

 Composición de un terminal informático. 

 Hardware. Periféricos de entrada. 

 Software. Procesamiento de texto, reconocimiento de voz 

 Conocimiento del teclado extendido 

 Colocación de dedos 

 Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

 Escritura de palabras simples. 

 Escritura de palabras de dificultad progresiva. 

 Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 

 Copia de textos con velocidad controlada. 

 Escritura de textos en inglés. 

 Corrección de errores. 

 Técnicas de corrección. 

 Reglas gramaticales, ortográficas y mecanográficas. Siglas y abreviaturas. 

 

UT 2. Instalación y actualización de aplicaciones. 
RA2: Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa 
razonando los pasos a seguir en el proceso.  

 Breve historia de la informática. 

 Redes locales. 

 Tipos de aplicaciones ofimáticas. 

 Instalación estándar, mínima y personalizada. 

 Paquetes informáticos y Suites. 

 Tipos de licencias software. 

 Software libre y propietario. 

 Necesidades de los entornos de explotación. 

 Requerimiento de las aplicaciones. 

 Componentes y complementos de las aplicaciones. 

 Procedimientos de instalación y configuración. 

 Requisitos mínimos y óptimos. 

 Diagnóstico y resolución de problemas. 

 Manuales de usuario. 

 Técnicas de asistencia al usuario. 
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UT 3. Webmail en la empresa 
RA8: Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones específicas.  

 La función del correo electrónico y la agenda electrónica. 

 Instalación y configuración de aplicaciones de correo electrónico y agenda 
electrónica. 

 El correo Web. 

 Tipos de cuentas de correo electrónico. 

 Entorno de trabajo, configuración y personalización. 

 Plantillas y firmas corporativas. 

 Foros de noticias («news»): configuración, uso y sincronización de mensajes. 

 La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de 
distribución, poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 

 Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, entre otros. 

 Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros. 

 Gestión en dispositivos móviles del correo y la agenda. 

 Sincronización con dispositivos móviles. 

 Seguridad en la gestión del correo: Filtros. Tratamiento del correo. 

 Gestión de archivos y seguridad de las aplicaciones de correo y agenda electrónica. 

 Técnicas de asistencia al usuario. 

 Redes locales. 

 Tipos de aplicaciones ofimáticas. 

 Instalación estándar, mínima y personalizada. 

 Paquetes informáticos y Suites. 

 Tipos de licencias software. 

 Software libre y propietario. 

 Necesidades de los entornos de explotación. 

 Requerimiento de las aplicaciones. 

 Componentes y complementos de las aplicaciones. 

 Procedimientos de instalación y configuración. 

 Requisitos mínimos y óptimos. 

 Diagnóstico y resolución de problemas. 

 Manuales de usuario. 

 Técnicas de asistencia al usuario. 
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UT4. Creación de documentos con procesadores de texto. 
RA4: Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de texto 

 Los procesadores de texto. 

 Estilos. 

 Fuentes, formatos de párrafo y de página. 

 Encabezado y pie de página. 

 Numeración y viñetas. 

 Autotextos, hipervínculos, imágenes, organigramas, gráficos. 

 Tablas 

 Formularios. 

 Verificación ortográfica. 

 Impresión de documentos. 

 Combinar documentos. 

 Creación y uso de plantilla. 

 Importación y exportación de documentos. 

 Diseño y creación de macros. 

 Elaboración de distintos tipos de documentos. 

 Utilización de software y hardware para introducir textos e imágenes. 

 

UT5. Elaboración de hojas de cálculo. 
RA3: Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo.  

 Hojas de cálculo. 

 Microsoft Excel 2016. 

 Formato y Estilos de las hojas de cálculo. 

 Utilización de fórmulas y funciones. 

 Tablas y Gráficos dinámicos. 

 Plantillas. 

 Importación y exportación de hojas de cálculo. 

 La impresión de las hojas de cálculo. 

 Formularios 

 Filtrado y Ordenación de datos. 

 Importar y exportar datos. 

 Elaboración de distintos tipos de documentos. 
- Presupuestos 
- Facturas 
- Inventarios 

 Diseño y creación de macros. 
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UT6. Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información 
administrativa. 
RA5: Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo. 

 Bases de datos. 

 Elementos básicos de una base de datos. 

 Crear, abrir y cerrar una base de datos. 

 Operaciones con tablas de datos. 

 Consultas. 

 Los formularios. 

 Los informes. 

 Las macros. 

 Herramientas de una base de datos. 
 

UT7. Elaboración de presentaciones. 
RA7: Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 

 Microsoft PowerPoint 2016 

 Crear una presentación 

 Fondo, diseño e impresión de las diapositivas. 

 Integrar documentos. 

 Visualización de la presentación. 

 Agrupar objetos. 

 Flujos de datos y organigramas. 

 Como personalizar una presentación y auto-ejecución. 

 

UT8. Integración de imágenes y vídeos en documentos de la empresa. 
RA6: Integra imágenes digitales y secuencias de video, utilizando aplicaciones tipo y 
periféricos en documentos de la empresa. 

 Formatos de imágenes. 

 Adquisición de imágenes mediante el escáner. 

 Adquisición de imágenes mediante cámara fotográfica y móvil. 

 Operaciones básicas en la Edición de imágenes. 

 Formatos de videos y códecs. 

 Adquisición de videos mediante cámara de video o móvil. 

 Operaciones básicas en la Edición de videos. 
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Temporalización 

 

 

 

El módulo de Tratamiento Informático de la Información tiene una duración de 224 

horas distribuidas a razón de 7 horas semanales. Las clases se impartirán con una 

duración de dos horas los lunes y los martes y de tres horas los viernes, a lo largo de los 

tres trimestres del curso. Agrupar las clases en dos / tres horas se ha solicitado a jefatura 

de estudio a principio de curso, para facilitar la realización de actividades en grupo, 

actividades a través de ordenador, etc.  

Para la secuenciación de los contenidos además de la normativa mencionada se han 

seguido unos criterios coherentes, lógicos y pedagógicos, basados en la importancia de 

Unidad RA Sesiones Evaluaciones 

1. Operatoria de teclados 1 26 

P
R

IM
ER

A
 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

 

2. Elementos de Hardware y Software 2 29 

3. Webmail 8 6 

4. Procesadores de Texto 4 10 

5. Hojas de Cálculo 3 10 

6. Bases de datos 5 10 

  91  

1. Operatoria de teclados 1 38 

SE
G

U
N

D
A

 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 

4. Procesadores de Texto 4 12 

5. Hojas de Cálculo 3 12 

6. Bases de datos 5 7 

7. Integración de Imágenes 6 15 

  84  

1. Operatoria de teclados 1 14 
TE

R
C

ER
A

 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 
4. Procesadores de Texto 4 11 

5. Hojas de Cálculo 3 11 

6. Bases de datos 5 5 

8. Presentaciones 7 8 

  49  

    

Tratamiento Informático de la Información 224  
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las ideas previas, partiendo de lo más sencillo para alcanzar conocimientos más 

complejos, teniendo siempre en cuenta el contexto y nuestra experiencia docente.   

Por su parte, la temporalización se ha llevado a cabo en base al calendario escolar para 

el curso 2020/2021 fijado por la Consejería de Educación en función al Decreto 

301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario. Se ha realizado una 

estimación aproximada de trece semanas para el primer trimestre (91 horas) y doce 

semanas para el segundo trimestre (84 horas) y siete semanas para el tercer trimestre 

(49 horas).  

 Esta temporalización, en todo caso, estará en función de la capacidad de aprendizaje y 

comprensión del alumnado, por lo que será adaptada siempre a las necesidades del aula 

y al grado de consecución de los objetivos planteados.  

Hay que tener en cuenta que se puede perder un 6% - 8% de las sesiones debido a 

imprevistos, tales como días festivos, huelgas, actividades complementarias y 

extraescolares, etc. 
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7. Metodología. 
 

En el módulo se va a emplear la metodología del Aprendizaje basado en proyectos, a 

estos se les denominarán Tareas, debiendo desarrollar al menos una por cada unidad 

didáctica.  

 

La Tarea por tanto se convierte en el eje que vertebra la Unidad, haciéndose esto 

patente tanto en el número de horas que el alumno tiene que dedicar a ella, como el 

porcentaje dentro de los criterios de evaluación. 

 

El desarrollo de cada unidad didáctica será el siguiente: 

 

Al comienzo de la misma se expondrá al alumno: 

 

 La tarea que debe realizar, 

 Los contenidos que debe estudiar antes de iniciar su desarrollo. 

 

A lo largo de la Unidad el profesor hará un mínimo uso de la exposición oral, que irá 

generalmente apoyada en recursos como el ordenador y el cañón de proyección. Dichas 

exposiciones se centrarán en resolver dudas que se detecten como frecuentes en el 

alumnado, así como para dar orientaciones concretas en la resolución de la tarea cuando 

se vea necesario. 

 

La tarea de cada unidad se verá acompañada de una serie de Actividades de clase/casa 

que se tratan de ayudar a resolver o reforzar partes complejas de la Tarea, así como a 

completar los criterios de evaluación que no hayan sido abordados por el diseño de la 

tarea. 

 

Por tanto, el alumno dedicará casi todo el tiempo lectivo a tratar de resolver a su propio 

ritmo la tarea de la Unidad, adquiriendo sus aprendizajes mediante la lectura de los 

contenidos propuestos, la consulta e investigación a través de Internet, la consulta a sus 

propios compañeros y al profesor. 

 

El profesor por tanto pasa a asumir un papel de orientador del alumno, pasando éste a 

asumir un papel protagonista en su aprendizaje. Será él quien decida, la mayoría de las 

veces, cuándo adquiere determinado aprendizaje, su ritmo y grado. 

 

No sólo adopta un rol protagonista desde el punto de vista del aprendizaje, sino también 

desde el de la enseñanza, pues muchas veces resolverá dudas y ayudará a otros 
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compañeros, sirviendo este proceso de enseñanza como un método en sí mismo para 

reforzar los aprendizajes adquiridos. Y esto es así porque se favorecerá dicha 

colaboración entre los alumnos permitiendo a restos moverse por el taller con libertad 

y hablar con los compañeros; y se fomentará añadiendo a los criterios de calificación un 

porcentaje que refleje de alguna manera cuál ha sido el grado de colaboración con otros 

compañeros. 

 

Esta metodología se basa en los siguientes principios metodológicos: 

 

 Promover la adquisición de aprendizajes significativos: La metodología de la 

Formación Profesional debe basarse en el aprendizaje de contenidos y sobre 

todo, procedimientos y actitudes que le sean válido y prácticos a la hora de su 

desarrollo laboral posterior. En este sentido, ya la formación profesional es 

eminentemente procedimental, y este aspecto es también básico en el 

desarrollo del módulo. Para la adecuada puesta en marcha de este principio se 

debe partir de los conocimientos previos del alumno (que en principio, son para 

la mayor parte de nuestro alumnado, nulo en materia financiera), e ir 

posteriormente transmitiendo los contenidos, y sobre todo, ir haciendo mucha 

referencia al aprendizaje adecuado de los procedimientos propios del módulo. 

 Promover la autonomía en el aprendizaje: La metodología de la Formación 

Profesional también debe basarse en el autoaprendizaje como mejor forma de 

que el alumno tome conciencia de los fundamentos y contenidos que se están 

desarrollando. Por ello, será el propio alumno el elemento fundamental del 

desarrollo lectivo de determinados contenidos a partir de los materiales 

facilitados al efecto. La práctica de este hecho más relevante será la resolución 

por parte del alumno de los supuestos planteados que partirán de datos 

financieros. Este aprender a aprender favorecerá que el alumno sea capaz de 

adaptarse a los cambios y enfrentarse a las contingencias futuras. 

 Utilizar una metodología eminentemente activa. Ello supone hacer partícipe al 

alumnado de los conocimientos que está adquiriendo. Para ello, la relación 

alumno/profesor debe ser fluida y abierta, lo cual favorecerá la motivación para 

el alumnado, y sobre todo, para que el mismo marque el ritmo del desarrollo del 

proceso lectivo. 

 Flexible y variado: Igual que la organización de la Formación Profesional, 

siguiendo los principios de la LOE, ésta ha de ser flexible. La metodología de la 

misma también debe permitir adaptar las pautas y formas de aprendizaje a las 

capacidades y heterogeneidad del alumno y al desarrollo del aprendizaje que 

más eficaz se demuestre para la consecución de los objetivos. La variedad de la 

metodología se debe entender como la aplicación de distintos y diferenciados 
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métodos de enseñanza, adaptándose los mismos a la heterogeneidad y distinta 

capacidad del alumnado. Muestra de ello, en el desarrollo de las sesiones 

formativas, irán entremezclándose las clases dirigidas, colaborativas y 

cooperativas. 

 Integrado. Todas las referencias legales indican que los estudios de Formación 

Profesional deben ser integradores de conocimientos, de forma que el 

aprendizaje del alumno no se consolide como una acumulación aislada de 

módulos sino con compendio de partes relacionadas y que actúan como un 

sistema. Al respecto de esta integración de contenidos, desde el desarrollo del 

módulo, y por las características de este, se harán continuas referencias a 

contenidos que el alumno debe conocer por otros módulos. De esta forma, el 

alumnado tomará conciencia de la interrelación que existe entre los contenidos 

de los diversos módulos del ciclo. 

 Globalizado. El estudio de contenidos por parte del alumno de Formación 

Profesional, aun estando organizado de forma modular, debe ser globalizador 

para dar la visión global de los procesos productivos, y en este caso, de las tareas 

de gestión empresarial. Por ello, el alumno deberá conocer los contenidos 

propios de cada módulo, pero además tomar conciencia de la realizada de 

“parte” de estos dentro de las acciones totales propia del referente productivo 

del ciclo. 

 Fomentadora de trabajo en grupo. Como forma previa de conocimiento de lo 

que será su futura labor profesional, el alumno de Formación Profesional deberá 

aprender a trabajar en grupo con otros alumnos, a la vez que favorecerán de los 

contenidos y conocimientos que el propio alumno aporte. 

Finalmente es importante resaltar que se insistirá en la importancia de tener 

actitudes correctas, educadas y de respeto en clase, ya que el comportamiento que 

tengan en la misma será el que tengan en el ámbito laboral. Por lo tanto, en este 

módulo no se considerará una evaluación superada sólo por saber, sino si se sabe 

estar y comportarse. 
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8. Evaluación. 
 

8.1.- Instrumentos de evaluación. 

 

Para la Evaluación Continua Formativa se emplearán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 

 Actividades de Clase/Casa: Pequeños trabajos que el alumno tendrá que realizar 

y entregar dentro del plazo establecido y que se entregarán en diferentes 

formatos: formularios, documentos de texto, hojas de calculo, … Dichas 

actividades se realizaran mayoritariamente en clase con el apoyo del profesor, 

dándole valor a la entrega de la actividad. 

 Tarea por unidad: Por cada Unidad didáctica el alumno tendrá que elaborar una 

tarea relacionad con el resultado de aprendizaje abordado en dicha unidad. 

 Pruebas objetivas: Es necesario disponer de un instrumento que permita medir 

el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno de forma autónoma, por ello se 

usará este instrumento que será una prueba a pequeña escala de las tareas 

propuestas durante el trimestre, en la que el alumno podrá consultar contenidos 

por diferentes medios, pero no podrá solicitar colaboración de algún compañero 

ni del profesor. 

 Prueba objetiva de operatoria de teclados: El resultado de aprendizaje 1 es en 

algunos aspectos diferente de los demás, ya que por una parre debe dedicarse 

tiempo al mismo durante todo el curso, y por otra parte lo que requiere del 

alumno es constancia y esfuerzo, no requiriendo para el mismo ni actividades 

específicas ni de colaboración con sus compañeros. Por ello este resultado se 

evaluará a través de una prueba objetiva en cada trimestre. 

 

8.2.- Instrumentos de calificación. 
 

Este módulo consta de dos partes diferenciadas y que se imparte a lo largo del curso. 

Para obtener una calificación positiva el alumno/a deberá aprobar todos y cada uno de 

los resultados de aprendizaje. 

Cada resultado de aprendizaje se considerará aprobado cuando la nota del mismo sea 

igual o superior a 5 aplicando una escala de 1 a 10. Si uno de los resultados de 

aprendizaje es mejor de 4, la nota máxima de la evaluación será de 4, hasta recuperar la 

parte suspensa. La ponderación de cada resultado de aprendizaje y cada criterio de 

evaluación se rige por criterios de peso y tiempo de dedicación a los contenidos. 
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a. Pruebas objetivas: 

o Las pruebas de Operatoria de Teclados consistirán en la copia, sin mirar 

al teclado y con los dedos posicionados correctamente en el teclado, de 

dos textos de cinco minutos cada uno, a la velocidad de: 

 100 ppm durante el primer trimestre. 

 150 ppm durante el segundo trimestre. 

 200 ppm durante el tercer trimestre. 

Se permitirá un error no superior al 1,5%. Las pruebas se realizarán durante 

la primera, segunda y tercera evaluación, pudiéndose recuperar en la 

evaluación posterior dado el carácter de evaluación continua de la destreza 

mecanográfica. Se tendrán en cuenta los ejercicios realizados en clase y el 

nivel alcanzado con el programa Mecasoft, registrados en la aplicación. 

o Para evaluar la Aplicaciones Informáticas se harán pruebas prácticas y 

teóricas. 

b. Para calificar a un alumno/a en una evaluación, se tendrán en cuenta las notas 

objetivas realizadas, los ejercicios y trabajos exigidos, su participación en clase y 

su actitud. 

c. La Calificación global, en cada una de las tres evaluaciones trimestrales, se 

expresará mediante la escala numérica de 1 a 10, sin decimales, considerándose 

superadas las que alcancen un resultado igual o superior a 5 y no superadas las 

que tengan un resultado inferior a 5. 

Los Resultados de Aprendizaje se ponderarán de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Resultado 
de 

Aprendizaje 
Unidad Ponderación 

Sesiones 
Totales 

1 1. Operación con teclados 20% 78 horas 

2 2. Elementos de Hardware y Software 5% 29 horas 

8 3. Webmail 5% 6 horas 

4 4. Procesadores de Texto 20% 33 horas 

3 5. Hojas de Calculo 20% 33 horas 

5 6. Bases de datos 20% 22 horas 

6 7. Gestión de Archivos Multimedia 5% 15 horas 

7 8. Aplicaciones para realizar presentaciones 5% 8 horas 

  100% 224 horas 
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8.3.- Criterios de Evaluación. 

 

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 Puntuación Conceptos Calificables 

Conocimientos 70% 

 Asimilación de Contenidos. 

 Aplicación de lo aprendido. 

 Capacidad de memorización. 

   

Análisis, 
Comprensión y 

Expresión 
10% 

 Uso del vocabulario específico. 

 Expresión oral. 

 Expresión escrita. 

   

Técnicas de 
Trabajo 

10% 

 Trabajo en grupo 

 Resolución de casos prácticos 

 Presentación de Trabajos. 

 Razonamiento 

   

Valores y 
Actitudes 

10% 
 

 Cuidado del material escolar. 

 Respeto a los demás 

 Orden y limpieza 

 Participación en clase 

 Asistencia y puntualidad 

 

“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” 

 

Según acuerdo del departamento la expresión “se tendrá presenta a efecto de 

la evaluación y promoción “se desea matizar y queda redactada de la siguiente 

forma “perderá el derecho a evaluación continua” 

 

Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la 

realización de pruebas de evaluación dará lugar a la no realización de dicha 

prueba; salvo justificación valida de la no asistencia (justificación médica o 

justificación laboral) comprobada debidamente por el profesor. 
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8.4.- Recuperaciones. 
 

Evaluaciones pendientes: Si el alumno/a no alcanza los resultados de aprendizaje 

programados para una evaluación en la parte de Aplicaciones Informáticas, tendrá 

derecho a una prueba de recuperación que se celebrará después de la entrega de 

calificaciones, excepto en la tercera evaluación que se hará en la recuperación de final 

de curso. En Operación de Teclados, al ser evaluación continua, el alumno podrá ir 

recuperando en las evaluaciones posteriores si alcanza las ppm, requeridas con el 

margen de error establecido. 

En la recuperación, los criterios de calificación serán los mismos que en la evaluación. 

El alumno/a deberá presentar los ejercicios y trabajos propuestos durante el periodo de 

evaluación. 

Recuperación en junio: El alumno/a que no haya superado el módulo mediante 

evaluación parcial, deberá acudir al periodo de recuperación de junio y realizar una 

prueba objetiva de las aplicaciones con evaluación negativa. 

Los criterios de calificación serán los mismos que en las evaluaciones parciales. El 

alumno/a deberá presentar los ejercicios y trabajos propuestos durante el periodo de 

evaluación. 

 

Evaluación final del módulo: La calificación de la evaluación final del módulo será la que 

resulte de hacer la ponderación de los resultados de aprendizaje expresados en el 

cuadro anterior. 

Otras consideraciones: 

 

 Dado que los controles prácticos deberán guardarse en formato digital, será 

responsabilidad y obligación del alumnado asegurarse, antes de entregarlo, de 

que ha sido grabado su contenido. En caso contrario, se considerará no 

presentado. 

 

 Copiar en un control supondrá, para el alumno/a, el suspenso en esa evaluación. 
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8.5.- Periodo de recuperaciones. 
 

El alumnado que no haya superado el módulo mediante evaluación parcial, o desee 

mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con 

la actividad lectiva hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase. 

En este periodo se realizarán actividades de apoyo y refuerzo de las competencias que 

han de adquirirse con el módulo. Las clases del periodo de recuperación estarán 

enfocadas prioritariamente al alumnado que tenga el módulo no superado mediante 

evaluación parcial. 

Durante este tiempo el alumno/a realizará ejercicios de repaso, prestando especial 

atención a aquellos temas o unidades en los que haya mostrado una especial 

dificultad. 

 

8.6.- Copia o Plagio. 
 

La copia y/o plagio, total o parcial en cualquier instrumento de la evaluación está 

totalmente prohibida, suponiendo el suspenso inmediato en dicho elemento y su 

emplazamiento a la recuperación de junio. 
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9. Atención a la Diversidad. 
 

Se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté 

dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del 

alumnado. 

Se pondrá en uso diversas técnicas y métodos para atender adecuadamente a las 

diferentes necesidades del alumnado, como: 

o -Estructurar los contenidos y actividades en esenciales y básicos, y 

complementarios o de profundización, activando éstos últimos en función de la 

demanda o capacidad. 

o -Estructurar y jerarquizar problemas y tareas en base a su complejidad, para 

proceder a su reelaboración o realización de los mismos con mayor nivel de 

complejidad en caso pertinente. 

o -Constituir grupos heterogéneos para el desarrollo de las tareas, con flexibilidad 

en el reparto de actividades entre los distintos miembros, fomentando el apoyo 

y colaboración entre ellos. 

o -Flexibilizar el nivel de complejidad de los proyectos en su concepción y 

ejecución, siempre que se cubran los contenidos, posibilitando el intercambio de 

tareas siempre que se cumplan las garantías de que todos los alumnos y alumnas 

desarrollarán el conjunto de tareas que contribuirán a su desarrollo personal. 

o -Graduar la dificultad de las tareas mediante una mayor o menor especificación 

en su finalidad. 

o -Guiar en mayor o menor medida el proceso de resolución de proyectos 

aportando sugerencias con distintos niveles de especificación. 

o -Propuesta de actividades complementarias, tanto en desarrollo de los 

contenidos, como durante la realización o al finalizar los proyectos. 

o -Actividades de refuerzo cuya finalidad es reelaborar algunos aspectos de los 

contenidos para los alumnos y alumnas con un ritmo más lento de aprendizaje. 

o -Actividades de ampliación para el alumnado que lo requiera por llevar un ritmo 

más alto de aprendizaje. 

o -Interpretación de los criterios de evaluación según los niveles de complejidad, 

fijando y ampliando el campo de exploración al conjunto de actividades que se 

realizan en el aula, y usando las pruebas de evaluación más adecuadas a los 

contenidos a evaluar. 
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10.  Materiales y recursos didácticos. 
 

Además del aula de informática, con los ordenadores conectados en red y los programas 

y aplicaciones citados, se pueden utilizar a lo largo del curso: 

   

– Video proyector.   

– Manuales de referencia y libros de consulta.  

– Revistas especializadas.   

– Un ordenador por alumno conectados en red. 

– Paquete Office, aplicaciones de diseño gráfico, navegadores web, etc. 

– Aplicación de prácticas de operatoria de teclados (Mecasoft) 

– Conexión a Internet. 

– Pizarra. 
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11. Temas Transversales. 
 

Teniendo en cuenta la importancia de la impartición en clase de los temas 

transversales, se intentará en cada una de las unidades que lo requieran, inducir 

actitudes de responsabilidad, respeto y tolerancia. Se fomentará la participación, 

cooperación y colaboración, así como la solidaridad.   

Por ello y con  objeto de proporcionar al alumnado un pleno desarrollo cognitivo, 

afectivo, social, físico, sensorial así como una educación que desarrolle valores tales 

como la diversidad, la igualdad de oportunidades, el respeto, y la tolerancia, la calidad 

de vida personal y del entorno, y el aprendizaje y práctica de habilidades sociales como 

la autoestima, la asertividad, la empatía y la actitud positiva, principalmente, se 

impartirá en el presente módulo los siguientes temas transversales:  

Educación ambiental, relacionado con el bloque de salud laboral, concretamente 

con el tema de Factores de Riesgos físicos, químicos, biológicos…Teniendo en cuenta 

del sector productivo en el que se ubican los destinatarios de nuestra programación, 

es preciso sensibilizar al alumnado respecto a la necesidad de utilizar materiales y 

sistemas inocuos, con vistas a la protección del medio ambiente y aumento en los 

niveles de calidad y seguridad. 

Educación Vial, vinculado con el tema de Señalización y Accidentes de Trabajo “in 

itinere”. 

Educación para la Salud, presente en todo el bloque de salud laboral, especialmente 

en los temas de prevención de riesgos y también en el de Primeros auxilios. Al 

tiempo que constituye un derecho y un deber de los trabajadores a la integridad 

física y a una adecuada política de seguridad e higiene (art. 4 y 5 TRET) 

Educación para la Paz, que contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad 

para consolidar su madurez personal, social, y moral permitiéndole actuar de forma 

pacífica en la resolución de conflictos, sea de la índole que sea, laboral, empresarial 

o de otro tipo. 

Igualdad de oportunidades. La igualdad se recoge en el art. 1 de la Constitución 

Española como valor superior del Ordenamiento Jurídico y en el art. 14 como un 

derecho fundamental. Además es objeto de desarrollo por el Texto  Refundido del 

Estatuto de los Trabajadores en sus arts. 4.2º y 17, de manera que en la relación 

laboral los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa o 

indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón de sexo, estado 

civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas 

de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 
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empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar 

en todo momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la 

recién aprobada Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la  Igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, que introduce un importante cambio en las relaciones laborales 

entre empresas y trabajadores y sobre todo suponen un revulsivo en la conciliación 

de la vida familiar y laboral. 

Educación Moral y Cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación 

laboral, recogidos en el art. 5.a) los trabajadores deben cumplir las obligaciones 

concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y 

diligencia. Siendo causa de despido disciplinario la trasgresión de la buena fe 

contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd). 

Educación del consumidor: Dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar 

los derechos y deberes de los consumidores. 

Educación para la justicia: Se trata de un tema íntimamente relacionado a la 

Educación moral y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido 

juegan un papel imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde 

todos los puntos de vista, ya sea político, económico y social. 

Educación multicultural: Para ello es fundamental transmitir actitudes y 

comportamientos a favor de la NO discriminación por razón de sexo, religión, 

ideología política, raza…, (íntimamente relacionado con el tema de igualdad de 

oportunidades). 

 

12.  Actividades complementarias y extraescolares. 
 

Siempre y cuando la situación de cada momento lo permita, se realizaran visitas a 

empresas cercanas y perteneciente a diferentes sectores productivos donde pueda 

apreciar el alumno la importancia de los medios informáticos dentro de la misma, así 

como el avance y evolución que han tenido estas debido a la aplicación de estos medios 

informáticos. FOMENTO DE LA LECTURA Artículos de periódicos relacionados con el 

Módulo Noticias de Internet 

  



IES “López de Arenas” PROGRAMACIÓN CURSO 2020-2021 

DEPARTAMENTO ÁREA / MATERIA ETAPA CURSO 

ADMINISTRATIVO Tratamiento Informático de la Información Grado Medio Primero 

 

 
 

Página 36 de 36 
Profesor: Miguel Angel Montoro Jiménez  

 

13.  Actividades de fomento del proyecto lingüístico del centro. 
 

El departamento dentro de los apartados que conforman este proyecto iniciado por el 

centro en el curso anterior, se hará hincapié en el apartado de exposición de trabajos, 

que creemos que es el que más podemos desarrollar en nuestras enseñanzas, sin 

descuidar el resto de apartados. Y se tendrá en cuenta en la evaluación del alumno. 

 

14. Protocolo de actuación Covid19. 
 

El pasado 11 de septiembre de 2020 fue aprobado por Consejo Escolar el Protocolo de 

Actuación Covid-19 del I.E.S. López de Arenas. Dicho protocolo se elaboró en virtud de 

lo establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.  

Siguiendo las instrucciones del mismo, la presente programación se acogerá a las 

variaciones o modificaciones que en dicho protocolo se expresen en cuanto a 

distribución del alumnado, disposición del material y los recursos, adaptación del 

horario a la situación excepcional con docencia telemática, etc. 

Acceso: https://lopezdearenas.org/inicio/blog/protocolo-covid/ 

A principio de curso se ha explicado al alumnado la metodología a seguir en caso de 

confinamiento, explicándole con detenimiento el manejo de las siguientes   

herramientas (correo electrónico, whatsapp, CLASSROOM, video llamada). 

Desde el primer día en la hora de cada módulo, se ha ensayado cual sería el 

funcionamiento de una clase en caso de confinamiento. 

1. Detalle de las actividades semanales en la hoja de cálculo  

2. Subir las tareas al classroom. 

3. Comunicaciones rápidas mediante whatsapp, de la tarea del día. 

4. Utilizar la llamada o videollamada cuando es necesario. Vamos a usar la 

opción de Meet que nos ofrece la plataforma de Google. 

5. Correo electrónico. 

6. Corrección de las tareas, comentando a cada alumno/a su realización y 

modificaciones en el caso de que sea necesario. 

https://lopezdearenas.org/inicio/blog/protocolo-covid/

