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PROGRAMACIONES FP DUAL. 

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

1º CURSO DE ADMINISTARCION Y FINANZAS 

 

1. Introducción. 

La presente programación pretende sistematizar los aspectos fundamentales del 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del módulo 0649. Ofimática y Proceso 

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 19.773 

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. 

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.   
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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. 

  

  



IES “López de Arenas” PROGRAMACIÓN CURSO 2020-2021 

DEPARTAMENTO ÁREA / MATERIA ETAPA CURSO 

ADMINISTRATIVO Ofimática y Procesos Administrativos Grado Superior Primero 

 

Página 6 de 37 
Profesor: Miguel Ángel Montoro Jiménez 

3. Normativa. 
 

Curso   2020-2021  

Ciclo Formativo:  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

Nivel:  FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR  

Duración:   2.000 horas.  

Familia Profesional:  Administración y Gestión.  

Referente europeo:  CINE-5b.  

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior:  

Nivel 1 Técnico Superior  

Módulo Profesional:  0649. OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN.  

Características del 

Módulo:  

Nº horas: 192  

Asociado a las Unidades de Competencia:  

• UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte 
convencional e informático.  

• UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en 
distintos formatos.  

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

 

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 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
 

• Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

 

• 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 organizar y ejecutar las operaciones de gestión 

y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una 

empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, 

gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según 

las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

Competencias 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. 

d. Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los 

procesos administrativos en los que interviene. 

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

técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

n. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 

profesional gestionando su formación y los recursos existentes en el 

aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

p. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

r. Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 

universal y de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas 

en los procesos de producción o prestación de servicios. 

Objetivos Generales 

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 de lengua inglesa, propias de la 

empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 
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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. Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 

gestión empresarial. 

g. Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 

registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

o. 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. 

t. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de 

acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar 

entonos seguros. 

v. 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. 

Entorno profesional 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versaran sobre: 

- El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de 

aplicaciones informáticas. 

- La instalación y actualización de aplicaciones. 

- La elaboración de documentos (manuales, informes y partes de incidencia, 

entre otros). La asistencia y resolución de problemas en la explotación de 

aplicaciones. 
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5. Resultado de Aprendizaje y Criterios de Evaluación asociados 
 

Criterios de Evaluación RA1. Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los 

equipos, aplicaciones y red, instalando y actualizando los componentes hardware y 

software necesarios. 
 

a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos informáticos. 

b) Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación. 

c) Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de un sistema 

en red. 

d) Se han caracterizado los procedimientos generales de operaciones en un 

sistema de red. 

e) Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo. 

f) Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, identificando el 

programa cortafuegos y el antivirus. 

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

h) Se han ejecutado funciones básicas de usuario (conexión, desconexión, 

optimización del espacio de almacenamiento, utilización de periféricos, 

comunicación con otros usuarios y conexión con otros sistemas o redes, entre 

otras). 

 

Criterios de Evaluación RA2. Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, 

aplicando las técnicas mecanográficas. 

 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 

b) Se ha mantenido la postura corporal correcta. 

c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado 

alfanumérico. 

d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático. 

e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las 

teclas de signos y puntuación. 

f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificulta progresiva 

y en tablas sencillas. 

g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 

h) Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y precisión 

(Coeficiente de error inferior al 5%) con la ayuda de un programa informático. 

i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de 

texto. 

j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, ortográficos y 

sintácticos. 
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Criterios de Evaluación RA3. Gestionas los sistemas de archivos, buscando y 

seleccionado con medios convencionales e informáticos la información necesaria. 
 

a) Se han detectado necesidades de información.  

b) Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de información.  

c) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de rapidez 

y de opciones de búsqueda.  

d) Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir información.  

e) Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el número de 

resultados obtenidos.   

f) Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, confidencialidad y 

restricción de la información. 

g) Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o registrándola, en su 

caso. 

h) Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda posterior.  

i) Se ha actualizado la información necesaria.  

j) Se han cumplido los plazos previstos.  

k) Se han realizado copias de los archivos. 

 

Criterios de Evaluación RA4. Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que 

se planteen en el tratamiento de la información, aplicando las opciones avanzadas. 

 
a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar gestiones de 

tesorería, cálculos comerciales y otras operaciones administrativas. 

b) Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo. 

c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo. 

d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones. 

e) Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y libros. 

f) Se han obtenido gráficos para el análisis de la información. 

g) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 

h) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y 

otros formatos. 

i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de 

listas, filtrado, protección y ordenación de datos. 

j) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, 

códigos e imágenes. 
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Criterios de Evaluación RA5. Elabora documentos de textos, utilizando las opciones 

avanzadas de un procesador de textos. 

 
a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los 

procesadores de textos y autoedición. 

b) Se han identificado las características de cada tipo de documento. 

c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando 

las normas de estructura. 

d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos 

tipo, incluyendo utilidades de combinación. 

e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e hipervínculos, entre 

otros. 

f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

g) Se han recuperado y utilizado la información almacenada. 

h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de 

seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. 

  

Criterios de Evaluación RA6. Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas 

a las necesidades que se planteen en el tratamiento de la información administrativa, 

aplicando las opciones avanzadas. 

 
a) Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos para presentar la 

información. 

b) Se han realizado consultas de bases de datos con criterios precisos. 

c) Se han realizado informes de bases de datos con criterios precisos. 

d) Se han realizado formularios con criterios precisos. 

e) Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases de datos. 

f) Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones informáticas para 

desarrollar las actividades que así lo requieran. 

g) Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de seguridad. 

h) Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos de la 

organización.  
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Criterios de Evaluación RA7. Gestiona integradamente la información proveniente de 

diferentes aplicaciones, así como archivos audiovisuales, utilizando programas y 

periféricos específicos. 

 
a) Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e imágenes, entre 

otros, importando y exportando datos provenientes de hojas de cálculo y 

obteniendo documentos compuestos de todas estas posibilidades. 

b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido 

el formato óptimo de éstos. 

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

d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del 

documento que se requiere obtener. 

e) Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos 

audiovisuales. 

 

Criterios de Evaluación RA8. Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando 

aplicaciones específicas. 

 
a) Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico. 

b) Se ha identificado el emisor, destinatario y contenido en un mensaje de correo. 

c) Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado. 

d) Se ha canalizado la información a todos los implicados. 

e) Se ha comprobado la recepción del mensaje. 

f) Se han organizado las bandejas de entrada y salida. 

g) Se ha registrado la entrada o salida de correos. 

h) Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de correo. 

i) Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda electrónica como 

método de organización del departamento. 

j) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con 

dispositivos móviles. 

 

Criterios de Evaluación RA9. Elabora presentaciones multimedia de documentos e 

informes, utilizando aplicaciones específicas. 

 
a) Se ha realizado un análisis y selección de la información que se quiere incluir. 

b) Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de cálculo, fotos, 

dibujos, organigramas, archivos de sonido y vídeo, entre otros). 

c) Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada. 

d) Se han animado los objetos según el objetivo de la presentación. 

e) Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones orales. 

f) Se han realizado presentaciones relacionadas con informes o documentación 

empresarial. 
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6. Unidades de trabajo del módulo a partir de los resultados de 

aprendizaje. 
 

Módulo profesional Ofimática y Proceso de  la 

Información 

Objetivo general Competencia profesional Resultado de aprendizaje UT 

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.  

Detectar necesidades administrativas o de 
gestión de la empresa de diversos tipos, a partir 
del análisis de la información disponible y del 
entorno.  
  

Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional, gestionando su formación  
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo 

largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Mantiene en condiciones 
óptimas de funcionamiento 
los equipos, aplicaciones y 
red, instalando y 
actualizando los 
componentes hardware y 
software necesarios.  
  

1  

Analizar los documentos o 

comunicaciones que se 

utilizan en la empresa 

reconociendo su estructura, 

elementos y características 

para elaborarlos  

Tramitar documentos o comunicaciones 
internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa.  
  

Elaborar documentos y comunicaciones a partir 

de órdenes recibidas, información obtenida y/o 

necesidades detectadas.  

Escribe textos alfanuméricos 
en un teclado extendido, 
aplicando las técnicas 
mecanográficas.   
  

2  

Analizar los documentos o 

comunicaciones que se 

utilizan en la empresa 

reconociendo su estructura, 

elementos y características 

para elaborarlos  

Ejercer sus derechos y cumplir con las 

obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la 

legislación vigente, participando activamente 

en la vida económica, social y cultural  

Gestiona los sistemas de 
archivos, buscando y 
seleccionando con medios 
convencionales e 
informáticos la información 
necesaria.  

3  

Analizar la información 
disponible para detectar 
necesidades relacionadas con 
la gestión empresarial.  

Detectar necesidades administrativas o de 
gestión de la empresa de diversos tipos, a partir 
del análisis de la información disponible y del 
entorno.  

Elabora hojas de cálculo 
adaptadas a las necesidades 
que se planteen en el 
tratamiento de la 
información, aplicando las 
opciones avanzadas.  

4 

 

Analizar la información 
disponible para detectar 
necesidades relacionadas con 
la gestión empresarial.   
  

Tramitar documentos o comunicaciones 
internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa.  
  

Elaborar documentos y comunicaciones a partir 

de órdenes recibidas, información obtenida y/o 

necesidades detectadas.  

Elabora documentos de 
textos, utilizando las 
opciones avanzadas de un 
procesador de textos.   
  

5  

Analizar la información 

disponible para detectar 

necesidades relacionadas con 

la gestión empresarial. 

Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 

de calidad, de accesibilidad universal y de 

“diseño para todos”, en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios. 

Gestiona integradamente 

información proveniente 

de las diferentes 

aplicaciones así como 

archivos audiovisuales,   

7  
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utilizando programas y 

periféricos específicos. 

Identificar las técnicas y 
parámetros que determinan 
las empresas para clasificar, 
registrar  
y archivar 

comunicaciones y 

documentos  

Tramitar documentos o comunicaciones 
internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa.  
  

Elaborar documentos y comunicaciones a partir 
de órdenes recibidas, información obtenida y/o 
necesidades detectadas.  
  

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y 
documentos según las técnicas apropiadas y los 
parámetros establecidos en la empresa.  
  

Comunicarse con sus iguales, superiores, 

clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, 

transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen 

en el ámbito de su trabajo.  

Gestiona el correo y la 

agenda electrónica, utilizando 

aplicaciones específicas.  

8  

Identificar las técnicas y 
parámetros que determinan 
las empresas para clasificar, 
registrar  
y archivar 

comunicaciones y 

documentos  

Proponer líneas de actuación encaminadas a 
mejorar la eficiencia de los procesos 
administrativos en los que interviene.  
  

Resolver situaciones, problemas o 
contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, 
innovación y espíritu de mejora en el trabajo 
personal y en el de los miembros del equipo.  

  

Elabora presentaciones 
multimedia de documentos e 
informes, utilizando 
aplicaciones específicas.   
  

9  
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7. Unidades de Trabajo. 
 

UT 1: Nombre: Sistemas 

Operativo 

Windows. Redes. 

Hardware. 

Nº de horas de la unidad: 12 horas.   

Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer   8 

horas.  

CP OG RA Contenidos 

propuestos y 

ordenados 

Contenidos según 

normativa. 

Detectar necesidades 
administrativas o de 
gestión de la empresa 
de diversos tipos, a 
partir del análisis de la 
información disponible 
y del entorno.  
  

Adaptarse a las nuevas 
situaciones  
laborales, 

manteniendo 

actualizados los 

conocimientos 

científicos, técnicos y 

tecnológicos relativos 

a su entorno 

profesional, 

gestionando su 

formación y los 

recursos existentes en 

el aprendizaje a lo 

largo de la vida y 

utilizando las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación.  

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.  
  

Mantiene en 

condiciones  

óptimas de  

funcionamiento  

los equipos, 
aplicaciones y red, 
instalando y 
actualizando los 
componentes  
hardware y  

softwares necesarios.  
Gestiona los sistemas 
de  
archivos,  

buscando y  

seleccionando  

con medios 
convencionales e 
informáticos la 
información 
necesaria.  
  

Conocer el 

funcionamiento de los 

equipos informáticos, 

los puertos de 

conexión, 

procedimientos 

generales de 

operaciones de redes  

Mantenimiento básico 

de equipos, 

aplicaciones y red.  

Gestión de archivos y 

búsqueda de 

información.   
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UT 2: Nombre: Textos 
Mecanografiados. 

Tratamiento de 
Textos. 

Inicialización. 

Nº de horas de la unidad: 12 horas.   

Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer   8 

horas.  

CP OG RA Contenidos 

propuestos y 

ordenados 

Contenidos según 

normativa. 

Analizar los 

documentos o 

comunicaciones que 

se utilizan en la 

empresa 

reconociendo su 

estructura, elementos 

y características para 

elaborarlos  

Tramitar documentos 
o comunicaciones 
internas o externas en 
los circuitos de 
información de la 
empresa.  
  

Elaborar documentos 

y comunicaciones a 

partir de órdenes 

recibidas, información 

obtenida y/o 

necesidades 

detectadas.  

Escribe textos 
alfanuméricos en un 
teclado  
extendido,  

aplicando las  

técnicas 
mecanográficas.   
  

Conocimientos del 

teclado extendido 

aplicando las técnicas 

mecanográficas hasta 

llegar a las pulsaciones 

por minutos que se 

establecen con el 

margen de error del 

5%.   

Escritura de textos 

según la técnica 

mecanográfica.  
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UT 3:    Nombre:  

Procesador de texto 
Word. Nivel Avanzado. 
Tablas – Formularios – 
Combinación de 
correspondencia – 
Dibujos y objetos – 
Gráficos. 
 

Nº de horas de la unidad: 12 horas.   

Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer   8 

horas.  

CP   OG  RA  Contenidos 

propuestos y 

ordenados  

Contenidos según 

normativa.  

Analizar la  

información disponible 
para  

detectar necesidades  
relacionadas con la 

gestión empresarial.   
  

Tramitar documentos 
o comunicaciones 
internas o externas en 
los circuitos de la 
información de la 
empresa. 
 
Elaborar documentos 
y comunicaciones a 
partir de órdenes 
recibidas, información 
obtenida y/o 
necesidades 
detectadas.  

Elabora documentos 
de textos, utilizando 
las opciones 
avanzadas de un 
procesador de textos. 

Conocimiento 

avanzado del 

procesador de texto 

Word empleando 

combinación de 

correspondencia, 

tablas con fórmulas, 

formularios, gráficos, 

dibujos y objetos. 

Creación de 

documentos con 

procesador de textos. 

Opciones avanzadas 

de Word.   
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UT 4:    Nombre:  

Introducción a la Hoja 
de Cálculo. Formulas.  
Referencias  

Absolutas y  

Relativa. Formato 

Condicional.   

Nº de horas de la unidad: 12 horas.   

Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer   8 

horas.  

CP   OG  RA  Contenidos 

propuestos y 

ordenados  

Contenidos según 

normativa.  

Analizar la información 

disponible para 

detectar necesidades 

relacionadas con la 

gestión empresarial.  

Detectar necesidades 
administrativas o de 
gestión de la empresa 
de diversos tipos, a 
partir del análisis de la 
información disponible 
y del entorno.  
  

  

Elabora hojas de 
cálculo adaptadas a 
las necesidades que 
se planteen en el 
tratamiento de la 
información,  
aplicando las opciones 
avanzadas.   
  

Elaboración de hojas 
de cálculo de nivel 
avanzado. Tablas y 
Gráficos Dinámicos.  
Formulas  

Avanzadas. Filtros 

avanzados. Validación 

de Datos. Buscar 

objetivo.   

Elaboración de Hojas 

de Cálculo. Funciones 

y Estructura.   

 

UT 5:    Nombre:  

Bases de datos: Tablas. 
Formularios. 
Consultas. Informes. 
  

Nº de horas de la unidad: 12 horas.   

Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer   8 

horas.  

CP  OG RA Contenidos 

propuestos y 

ordenados 

Contenidos según 

normativa. 

Analizar la información 

disponible para 

detectar necesidades 

relacionadas con la 

gestión empresarial.  

Organizar y coordinar 
equipos de trabajo con 
responsabilidad, 
supervisando el 
desarrollo del mismo, 
manteniendo 
relaciones fluidas y 
asumiendo el 
liderazgo, así como 
aportando soluciones 
a los conflictos 
grupales que se 
presenten. 

Utiliza sistemas de 
gestión de bases de 
datos adaptadas a las 
necesidades que se 
planteen en el 
tratamiento de la 
información 
administrativa, 
aplicando las 
opciones avanzadas. 
  

Estructura y funciones 

de la base de datos. 

Tipos de bases de 

datos. Diseño de las 

Tablas. Formularios de 

introducción de datos. 

Consultas e Informes. 

Utilización de bases de 

datos para el 

tratamiento de la 

información 

administrativa. 
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UT 6:    Nombre:  

Presentación de 
diapositivas con 
PowerPoint. 

Nº de horas de la unidad: 12 horas.   

Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer   8 

horas.  

CP  OG RA Contenidos 

propuestos y 

ordenados 

Contenidos según 

normativa. 

Analizar la información 

disponible para 

detectar necesidades 

relacionadas con la 

gestión empresarial.  

Supervisar y aplicar 

procedimientos de 

gestión de calidad, de 

accesibilidad universal 

y de “diseño para 

todos”, en las 

actividades 

profesionales incluidas 

en los procesos de 

producción o de 

prestación de 

servicios. 

Gestiona 
íntegramente la 
información 
proveniente de 
diferentes 
aplicaciones, así 
como archivos 
audiovisuales, 
utilizando programas 
y periféricos. 
  

Presentaciones 

mediante el programa 

Power Point. 

Configuración de 

Diapositivas. 

Elaboración de 

presentaciones 

multimedia. Diseño, 

Formato e inserción de 

objetos, gráficos 

imágenes y vínculos. 

 

UT 7:    Nombre:  

Presentaciones 
Multimedia. 
Hardware.  

Nº de horas de la unidad: 12 horas.   

Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer   8 

horas.  

CP  OG RA Contenidos  

propuestos y 

ordenados 

Contenidos según 

normativa. 

Identificar las técnicas 

y parámetros que 

determinan las 

empresas para 

clasificar, registrar y 

archivar 

comunicaciones y 

documentos. 

Proponer líneas de 

actuación 

encaminadas a 

mejorar la eficiencia 

de los procesos 

administrativos en los 

que interviene. 

 

Resolver situaciones, 

problemas o 

contingencias con 

iniciativa y autonomía 

en el ámbito de su 

competencia, con 

creatividad, 

innovación y espíritu 

de mejora en el 

trabajo personal y el 

de los miembros del 

equipo. 

Elabora 

presentaciones 

multimedia de 

documentos e 

informes, utilizando 

aplicaciones 

específicas. 

Elaboración de 

presentaciones 

multimedia de forma 

individual y mediante 

trabajo grupal. 

Procedimiento de 

presentación. Diseño. 

Interacción con otras 

aplicaciones. 
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UT 8:    Nombre: Agenda 

Electrónica 

Nº de horas de la unidad: 12 horas.   

Nº de horas de los contenidos relacionados con el saber hacer   8 

horas.  

CP  OG RA Contenidos  

propuestos y 

ordenados 

Contenidos según 

normativa. 

Identificar las técnicas 

y parámetros que 

determinan las 

empresas para 

clasificar, registrar y 

archivar 

comunicaciones y 

documentos. 

Tramitar documentos 

o comunicaciones 

internas o externas en 

los circuitos de la 

empresa. 

 

Elaborar documentos 

y comunicaciones a 

partir de órdenes 

recibidas, información 

obtenida y/o 

necesidades 

detectadas. 

 

Clasificar, registrar y 

archivar 

comunicaciones y 

documentos según las 

técnicas apropiadas y 

los parámetros 

establecidos en la 

empresa. 

 

Comunicarse con sus 

iguales, superiores y 

personas bajo su 

responsabilidad, 

utilizando vías eficaces 

de comunicación, 

transmitiendo la 

información o 

conocimientos 

adecuados y 

respetando la 

autonomía y 

competencia de las 

personas que 

intervienen en el 

ámbito de su trabajo. 

 

 

Gestiona el correo y la 

agenda electrónica, 

utilizando 

aplicaciones 

específicas.  

Correo electrónico y la 

agenda electrónica. 

Configuración de 

Firmas, administración 

de reglas de trabajo. 

Listas de distribución. 

Gestión del Correo 

electrónico y agenda 

electrónica. Reglas. 

Firmas. Calendario. 
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8. Temporalización de las UT. 
 

1ª Evaluación. Formación Inicial. 

UT TITULO Temp. 

1  Hardware, Redes, Sistemas Operativos  12 horas.  

2  Introducción al Procesador de Texto Word. Tratamiento de Textos. Textos 

Mecanografiados.  

12 horas  

3  Word Avanzado. Inserción de Tablas y Formulas. Formularios.  

Combinación de Correspondencia. Dibujos y Objetos. Gráficos.   

12 horas  

4  Introducción a la Hoja de Cálculo. Excel. Celdas. Matrices. Referencias Absolutas y Relativas. 

Fórmulas. Tablas y Gráficos Dinámicos. Tablas contables.  

12 horas  

5  Introducción a las Bases de Datos. Tablas. Formularios. Consultas e Informes.  12 horas  

6  Presentaciones en Power Point. Temporalización de Diapositivas. Presentaciones y 

Subpresentaciones.  

12 horas  

7  Presentaciones Multimedia. Videos y Sonidos   9 horas 

8  Agenda Electrónica. Calendarios. Control de Eventos.  9 horas 
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2ª y 3ª Evaluación. UT en el centro educativo (IES) 

UT 
 

TITULO 

 

TEMPORALIZACIÓN 

No dual (Sólo para 

alumnado no dual) 

Todos  (Para todos los 

alumnos) 

1  Hardware, Redes,  

Sistemas Operativos ---  

14 horas  

  

8 horas  

2  Introducción al  

Procesador de Texto  

Word. Tratamiento de Textos. Textos  
Mecanografiados.  

14 horas  

  

10 horas  

3  Word Avanzado.  

Inserción de Tablas y Formulas. 

Formularios. Combinación de 

Correspondencia. Dibujos y Objetos. 

Gráficos. 

14 horas  12 horas  

4  Introducción a la Hoja de Cálculo. 
Excel.  
Celdas. Matrices. Referencias 
Absolutas y Relativas. Formulas. . 
Fórmulas. Tablas y  
Gráficos Dinámicos.  

Tablas contables.  

14 horas  12 horas  

5  Introducción a las  

Bases de Datos. Tablas. Formularios. 

Consultas e Informes.  

14 horas  8 horas  

6  Presentaciones en PowerPoint. 
Temporalización de Diapositivas.  
Presentaciones y  

Subpresentaciones.  

12horas  8 horas  

7  Presentaciones  

Multimedia. Videos y Sonidos 

10 horas  6 horas   

8  Agenda Electrónica. Calendarios. 

Control de Eventos.  

10 horas  6 horas  
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9. Metodología. 

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 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, por supuesto, 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 

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 estos moverse por el taller con libertad y 

hablar con los compañeros. 

Esta metodología se basa en los siguientes principios metodológicos: 

1. Promover la adquisición de aprendizajes significativos: 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. 

2. Utilizar una metodología eminentemente activa, haciendo participe al alumnado 

de los conocimientos que está adquiriendo, para lo cuál, es necesario que la 

relación alumno/profesor sea fluida y abierta, para favorecer la motivación del 

alumno y este marque el ritmo del desarrollo del proceso lectivo. 
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3. 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 

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. 

4. 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 como un 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 éste, 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. 

5. Fomentadora del 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 los otros alumnos de forma que se enriquezca 

de los conocimientos de otros alumnos, a la vez que favorecerán de los 

contenidos y conocimientos que el propio alumno aporte. 

Además de estos principios metodológicos es importante 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 tanto, en este módulo no se considerará una 

evaluación superada sólo por saber, sino por saber estar y comportarse. 
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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: 

– Un proyector de transparencias.   

– Manuales de referencia y libros de consulta.  

– Revistas especializadas.   

Se considera recomendable la utilización de módem y de pantalla de cristal líquido 

conectada a un equipo.  

 

11. Evaluación. 

11.1.- Criterios de Evaluación. 

Para efectuar la evaluación tendremos en consideración lo establecido en Orden de 29 

de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación en la formación profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

así como lo dispuesto por el RD y Orden que rigen el título. 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados de 

aprendizaje, competencias profesionales, personales y sociales, objetivos generales, 

que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar.  

La evaluación debe ser: 

- Continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha continuidad queda reflejada 

en una: 

 Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso educativo 

con un conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto 

le permitirá diseñar su estrategia didáctica y acomodar su práctica 

docente a la realidad de sus alumnos/as. Debe tener lugar dentro un mes 

desde comienzos del curso académico. 

 

 Evaluación procesual o formativa: nos sirve como estrategia de mejora 

para ajustar sobre la marcha los procesos educativos. 

 

 Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado 

como comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Es la 

evaluación final la que determina la consecución de los objetivos 

didácticos y los resultados de aprendizaje planteados. Tiene una función 
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sancionadora, ya que mediante la evaluación sumativa se recibe el 

aprobado o el no aprobado. 
 

- Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de desarrollo 

autónomo de cada estudiante. 

- Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de 

cada alumno/a y no de forma general. Suministra información del alumnado de manera 

individualizada, de sus progresos y sobre todo de hasta donde es capaz de llegar de 

acuerdo con sus posibilidades. 

- Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 

alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

- El proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados 

de aprendizaje, objetivos generales y las competencias profesionales, personales y 

sociales establecidas en esta programación. Igualmente tendrá en cuenta la madurez 

del alumno en relación con sus posibilidades de inserción en el sector productivo o de 

servicios a los que pueda acceder, así como el progreso en estudios a los que pueda 

acceder. 

 

El procedimiento de evaluación guarda relación con la metodología propuesta. 

 

Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los resultados 

de aprendizaje han sido alcanzados. 

 

Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución del resultado 

de aprendizaje correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben 

ser alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por lo tanto, la evaluación ha de entenderse como un proceso continuo, sistemático y 

personalizado, en el que puede y deben ser utilizadas técnicas diferentes y no reducirse 

a actuaciones aisladas ni confundirse con la calificación. 

 

Para cada resultado de aprendizaje se han establecido una serie de criterios de 

evaluación, que se pueden ver en el apartado de objetivos de esta programación. 
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11.2.- Actividades de Evaluación. 

Son las pruebas que sirven para valorar el aprendizaje de los alumnos/as. Teniendo en 

cuenta estos instrumentos del centro educativo se utilizarán los siguientes: 

Técnicas de observación. Cuaderno de clase: 

- Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del estudiante. 

- Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del comportamiento. 

 

Trabajos de simulación o proyectos en grupo: 

 

- Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de grupo y su 

capacidad para relacionarse con los miembros del mismo. 

- Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de tareas dentro del 

grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la búsqueda soluciones adecuadas.  

- Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la capacidad de 

decisión dentro del grupo.  

- Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas. 

- Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda de 

información en fuentes diversas. 

 

Exposición oral, disertación oral, argumentos orales: 

  

- Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su resolución. 

- Asimismo se evalúa la exposición ante los compañeros de las conclusiones, 

investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y coordinado por el profesor. 

 

Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales: 

  

- Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo. 

- Se evalúa la expresión escrita.  
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Pruebas prácticas individuales: 

  

- Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas en el 

proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios prácticos planteados por el profesor. 

 

11.3.- Criterios de calificación. 

Se realizará una evaluación inicial, pasado el primer mes (según orden de 29 de 

septiembre de 2010), para recoger información relevante del alumnado. No conllevará 

calificación. 

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% 

1. Asimilación de Contenidos. 

2. Aplicación de lo aprendido. 

3. Capacidad de memorización. 

   

Análisis, 
Comprensión y 

Expresión 
10% 

1. Uso del vocabulario específico. 

2. Expresión oral. 

3. Expresión escrita. 

   

Técnicas de 
Trabajo 

10% 

1. Trabajo en grupo 

2. Resolución de casos prácticos 

3. Presentación de Trabajos. 

4. Razonamiento 

   

Valores y 
Actitudes 

10% 
 

1. Cuidado del material escolar. 

2. Respeto a los demás 

3. Orden y limpieza 

4. Participación en clase 

5. 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” 
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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. 

 

Los retrasos se computarán de la siguiente forma: tres retrasos se podrán computar 

como una hora de falta, así como las salidas antes de la finalización de algún módulo 

horario. 

A los alumnos que han perdido la evaluación en todos los trimestres, por falta de 

asistencia, se les podrá poner un examen distinto al resto del grupo, ateniéndonos 

siempre a la programación. En estos exámenes los alumnos/as tendrán que demostrar 

que han alcanzado los siguientes objetivos mínimos de cada trimestre. 

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 validad de la no asistencia. (justificación médica o justificación laboral) 

comprobada debidamente por el profesor. 

La calificación final del módulo se obtendrá como promedio de las calificaciones 

parciales obtenidas para cada uno de los trimestres evaluados, además de lo que se 

establece en la orden de 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. “Al término del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos 

profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros 

del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de 

aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus 

correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como 

de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del 

título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en 

el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.” 
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RA  
   

Nombre del RA  

   

Asignación   horaria  F inicial  F dual  F. todo el alumnado  EVALUACIONES PONDERADAS  

FINAL  

  

Horas  %  Horas  %  Horas  %  Horas  %  1ª  2ª  3ª  

%  %  %  Final  

1  Mantiene en 

condiciones 

óptimas de 

funcionamiento 

los equipos, 

aplicaciones y 

red, instalando y 

actualizando los 

componentes 

hardware y 

software 

necesarios. 26  13,54%  12  6,25%  10 5,21%  4 2%  4,51%  4,51%  4,51%  14%  
2  Escribe textos 

alfanuméricos en 

un teclado 

extendido 

aplicando las 

técnica 

mecanográfica de 

teclado al tacto 26  13,54%  12  6,25%  10 5,21%  4  2%  4,51%  4,51%  4,51%  14%  
3  Gestiona los 

sistemas de 

archivos 

buscando y 

seleccionando 

con medios 

convencionales 

e informáticos la 

información 

necesaria. 26  13,54%  12  6,25%  10 5,21%  4  2%  4,51%  4,51%  4,51%  14%  
4  Elabora hojas de 

cálculo 

adaptadas a las 

necesidades que 

se planteen en 

el tratamiento 

de la 

información, 

aplicando las 

opciones 

avanzadas.   26  13,54%  12  6,25%  10 5,21%  4  2%  4,51%  4,51%  4,51%  14%  
5  Elabora 

documentos de  
textos,  
utilizando  las 
opciones  
avanzadas de un 

procesador de 

textos.   26  13,54%  12  6,25%  10 5,21%  4  2%  4,51%  4,51%  4,51%  14%  
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6  Utiliza sistemas 

de gestión de 

bases de datos 

adaptadas a las 

necesidades que 

se planteen en el 

tratamiento de la 

información 

administrativa, 

aplicando las 

opciones 

avanzadas.   26  13,54%  12  6,25%  8  4,17%  6  3%  4,51%  4,51%  4,51%  14%  
7  Gestiona 

integradamente 
la información 
proveniente de 
diferentes 
aplicaciones, así 
como archivos 
audiovisuales, 
utilizando  
Programas y  
periféricos 

específicos.  12  6,25%  6  3,13%  4  2,08%  2  1%  2,08%  2,08%  2,08%  6%  
8  Gestiona el correo 

y la agenda 

electrónica, 

utilizando 

aplicaciones 

específicas.  

12  6,25%  6  3,13%  4  2,08%  2  1%  2,08%  2,08%  2,08%  6%  

9  Elabora 
presentaciones 
multimedia de 
documentos e  
informes, 

utilizando 

aplicaciones 

específicas.   

12  6,25%  6  3,13%  4  2,08%  2  1%  2,08%  2,08%  2,08%  6%  

 

 

RA  CE  INSTRUMENTO DE  

EVALUACION  

(*)  

PONDERACIÓN 
CRITERIO DE  
CALIFICACIÓN  

EVALUACION  

EVALUACION 

IMPLICADA.  

1  RA1   PP-PE  10%  1ª eval. Form.Inicial  

2  RA2  PP  10%  1-2-3 Evaluación  

3  RA3  PP-PE  10%  1-2 Evaluación  

4  RA4  PP-PE  15%  1-2 Evaluación  

5  RA5  PP-PE  15%  1-2 Evaluación  

6  RA6  PP  10%  1-3 Evaluación  

7  RA7  PP  10%  1-3 Evaluación  

8  RA8  PP  10%  1-3 Evaluación  

9  RA9  PP  10%  1-3 Evaluación  
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11.4.- Actividades de recuperación 
 

Si el suspenso viene determinado por un elemento de observación directa, y en las 

siguientes evaluaciones se produce un cambio favorable en los hábitos y trabajos 

realizados, ello implicará la recuperación de la primera o segunda evaluaciones. 

Si el suspenso estuviera motivado por pruebas o trabajos escritos específicos, se 

realizará otra prueba escrita de evaluación (por temas) cuyos contenidos estarán en 

función de las deficiencias observadas en la mayoría de los suspensos. Además, se podrá 

proponer que el alumnado con la evaluación suspensa realice actividades, ejercicios u 

otro tipo de trabajo sobre los contenidos no superados. 

 

11.5.- Evaluación del proceso de E-A. Autoevaluación. 

 

La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de recuperación. 

Así, se trata una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta 

que se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno. Se iniciará 

cuando se detecte la deficiencia en el alumno sin esperar el suspenso. Realizando con el 

alumno actividades complementaria de refuerzo, apoyándose en aquellos puntos donde 

presente deficiencias, es muy probable que se evite la evaluación negativa. 

Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados por tanto 

no hay alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos evaluados, 

se establecerán actividades específicas de recuperación. 

El alumnado que tras las evaluaciones parciales no haya conseguido superar el módulo 

o que por el contrario desee mejorar la calificación obtenida, deberá continuar 

asistiendo a clase obligatoriamente para preparar la superación del módulo o la mejora, 

hasta el día anterior a la fecha de realización de la prueba correspondiente a la 

convocatoria final de junio. 

 

Estas actividades podrán consistir, según la naturaleza de los conceptos, conocimientos 

y capacidades implicados en resolución de cuestionarios, análisis y solución de casos y 

problemas, trabajos, informes, realización de estudios y exposiciones. 

 

No olvidemos que es importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado por 

el profesor para corregir las deficiencias que posee, haciéndole ver que puede alcanzar 

los objetivos propuestos. 
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12. 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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13. 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 empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad 

se deberá respetar en todo momento, incluso en el acceso al mercado laboral. 
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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). 

 

14. 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. 

 

15. 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. 
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16. Protocolo de Actuación COVID-19. 
 

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 video llamada cuando es necesario. Meet 
5. A veces por el correo electrónico 
6. Corrección de las tareas, comentando a cada alumno/a su realización y 

modificaciones en el caso necesario. 
 

 

 

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

