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CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS, Y 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Unidad 1. Operatoria de teclados. 
 

 Distinguir los elementos de un terminal informático y sus 

funciones. 

 Organizar los elementos y espacios de trabajo y distinguir los 

ergonómicos. 

 Mantener la posición corporal correcta. 

 Identificar la posición correcta de los dedos en las filas del 

tecladoalfanumérico. 

 Emplearcoordinadamente las líneas del tecladoalfanumérico y las 

teclas de signos y puntuación. 

 Utilizar el método de escritura al tacto, 

respetandosusprincipiosbásicos y en párrafos de 

dificultadprogresiva. 

 Utilizar el método de escritura al tacto para realizar textos en 

inglés. 

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

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

informático. 

 Corregirerroresmecanográficos y maloshábitos. 
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Unidad 2. Informática básica. 
 Distinguir entre los distintostipos de ordenadores y suépoca. 

 Realizaroperaciones con distintossistemas de numeración. 

 Precisar  las equivalencias entre las unidades de medida de la 

información. 

 Distinguir entre elementos hardware y software y 

precisarprecisadosuscaracterísticas y funciones. 

 Comprobar las conexiones de los periféricos. 

 Precisar las funciones de puesta en marcha del equipo 

informático. 

 Identificar la normativa reguladora de los derechos de autor. 
 
 

Unidad 3. Sistemas operativos. Windows XP. 
 Distinguir las características de cada sistema operativo. 

 Manejarventanas y cuadros de diálogo. 

 Identificar el sistema de archivos de cada sistema operativo. 

 Utilizar los elementos del Escritorio de Windows xp 

 Precisar las funciones de los distintoselementos del Panel de 

control. 

 Agregar hardware y comprobar el funcionamiento del equipo. 

 Instalaraplicacionesinformáticasrespetando las licencias de 
software. 

 Obtención deayuda. 

 Localizaciónarchivos y carpetas. 
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 Manejo deaccesorios y herramientas de Windows xp.  

 Realización de impresiones de documentos. 
Unidad 4. Trabajar en entorno de redes. 

 Diferenciar  los distintostipos de redes. 
 Identificar los componentes de una red local. 
 Identificar las topologías de red. 
 Distinguir los protocolos de comunicación. 
 identificar los PC dentro de la red. 
 Realizaroperaciones con la dirección IP y la máscara. 
 Manejaer una red local en Windows xpbajo servidor. 
 Comprobar el funcionamiento de la red. 
 Diferenciar entre Intranet y Extranet. 
 Identificar los elementosnecesarios para una conexión a Internet. 
 Configurar una conexión a Internet.  
 Conocer la estructura de los nombres de dominio en el Servidor. 
 Navegar por Internet para cubrir las necesidades de información. 
 Utilización denavegadores, buscadores, metabuscadores y 

herramientas web 2.0. 
 Utilización de criterios de búsqueda para restringir el número de 

resultados a obtener. 

 Empleo de procedimientos de protección de datos. 

 Uso y canalización de  la informaciónobtenida. 

 Organización de los archivos para facilitar la búsqueda.  

 Actualización de la informaciónnecesaria. 

 Realización decopias de los archivos. 

 Realización de las tareaspropias del puesto de trabajoobservando 

las normas de sostenibilidad y eficiencia. 
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Unidad 5. Aplicaciones de correo electrónico y de agenda 

electrónica. 
 

 Utilización del correoelectrónico con Gmail. 

 Manejo de la ventana de Microsoft Outlook. 

 Configuración de la seguridad con el Centro de confianza de 

Microsoft Outlook. 

 Gestión de los contactos. 

 Utilización del correoelectrónico con Microsoft Outlook. 

 Configuración y utilziación del calendario. 

 Configuración de Outlook para utilizar una cuenta de Gmail. 

 Configuración de  Microsoft Outlook con dispositivosmóviles. 
 
 

Unidad 6. Procesadores de texto I. 

 Distinguir las funciones de un procesador de textos e identificar 
los elementos de la ventana principal de Word. 

 Manejo de las funciones deayuda. 

 Realizar lasoperacionesbásicas de edición de textos. 

 Formateodedocumentos.  

 Manejo de columnas de estilo periodístico. 

 Introducir, recuperar y utilizarla informaciónalmacenada con 
distinto hardware.  

 Uso deformularios.  
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 Uso de plantillas de documentos. 

Unidad 7. Procesadores de texto II. 
 Trabajar con tablas. 

 Detectar y corregir  los erroresortográficos y 

gramaticalescometidos.  

 Insertarelementosgráficos en documentos. 

 Realizaroperaciones de combinación de correspondencia. 

 Aprender a manejar documentos extensos. 

 Utilizar el control de cambios para el trabajo en grupo. 

 Creación y utilización macros. 

 Trabajar con entradas de blog. 

 

Unidad 8. Hojas de cálculo I. 
 Distinguirusado los estilos. 

 Usar el pegado especial. 

 Realizaroperaciones con columnas y filas. 

 Aplicarformatoscondicionales. 

 Realizartareas de impresión. 

 Establecervalidaciones de datos. 

 Establecervínculos e hipervínculos. 

 Trabajo con plantillas. 

 Análisis y administación dedatos. 

 Trabajar con formularios. 
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Unidad 9. Hojas de cálculo II. 
 Manejarfórmulas en Excel.  

 Utilización las funciones predefinidas. 

 Crear y anidarfórmulas y funciones 

 Auditarfórmulas. 

 Generar y modificargráficos de diferentestipos.  

 Analizardatos con gráficos. 

 Obtenerdatosexternos. 

 Exportarhojas de cálculo. 

 Administarlistas de datos. 

 Uso dela funciónSubtotales. 

 Uso  las funciones de base de datos. 

 Empleo de macros para la realización de documentos y plantillas. 

 
 

Unidad 10. Bases de datos I. 
 Identificar las bases de datosrelacionales y las documentales.  

 Crear y eliminar bases de datos. 

 Diseñar bases de datosadaptadas a las necesidades de la empresa. 

 Crear y manejartablas. 

 Distinguir los distintostipos de datos. 

 Odentificar los camposclave. 

 Trabajar con máscaras de entrada. 

 Utilizar el Generador de expresiones. 

 Realaciónes e indexado detablas. 

 Realización defiltros y ordenaciones. 
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 importado y exportadodatosdesde Access. 

Unidad 11. Bases de datos II. 

 Realizarconsultasutilizando el lenguaje SQL. 

 Integrar datos de Access con otrasaplicaciones. 
 

 

Unidad 12. Gestión de archivos audiovisuales. 

 Obtenerarchivos de imagen y vídeos de los 
dispositivosmásusuales. 

 Distinguir las características de los formatos de archivos de 
imagen y vídeo. 

 Conocer el entorno de trabajo de Photoshop. 

 Importado y exportadoimágenes. 

 Trabajar con capas, máscaras y filtros. 

 Uso del retoquefotográfico. 

 Conocer el entorno de trabajo de AdobePremier. 

 Utilizarasistentes en la creación de consultas. 

 Diseñarconsultassin el asistente. 

 Uso deasistentes en la creación de formularios. 

 Diseño deformulariossin el asistente. 

 Trabajo  con formulariosavanzados. 

 Usoasistentes en la creación de etiquetas. 

 Usoasistentes en la creación de informes. 

 Diseño de informes sin el asistente. 

 Trabajar con informes avanzadosutilizando los controles. 
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 Importado y exportadoarchivos de vídeo.  

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

 Crear y mantener un banco propio de recursos audiovisuales. 

 Proteger los archivosaudiovisualessegún la legislaciónvigente. 

 Integrar losarchivos de distintasaplicaciones. 
 
 

Unidad 13. Presentaciones multimedia. 

 Diseñardiapositivasinsertandodistintosobjetos (imágenes, 

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

 Insertar vídeos y sonidos en las diapositivas. 

 Reconocer los distintostipos de vista asociados a las 

presentaciones. 

 Uso de plantillas. 

 Configar la transición de diapositivas. 

 Establecer losefectos de animaciónsegún el objetivo de la 

presentación. 

 Realización de presentacionesdinámicas. 

 Vincular e integrardatos de otrasaplicaciones. 

 Imprimirpresentaciones. 

 Crar, modificar y  aplicar macros. 

 Empaquetadopresentaciones. 

 Ejecutarpresentacionesante el públicoutilizandoperiféricos. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

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

evaluación se realizará de forma continua, teniéndose en cuenta los 

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

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

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

distintas unidades didácticas desarrolladas, así como otras con otras 

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

superación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CICLOS 

FORMATIVOS.  

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

puntuará cada uno de los siguientes apartados, componiendo la nota la 

suma de todos ellos. 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 

 Asimilación de contenidos. 

 Aplicación de lo aprendido. 

 Capacidad de memorización. 

 Uso del vocabulario específico 

 Expresión oral 
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 Expresión escrita 

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL 

DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO DIARIO, de 

0 a 2 puntos.  

 Uso del vocabulario específico. 

 Expresión oral. 

 Expresión escrita. 

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

 Trabajo en grupo. 

 Resolución de casos prácticos. 

 Presentación de trabajos. 

 Razonamiento. 

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

 Cuidado del material escolar. 

 Respeto a los demás. 

 Orden y limpieza. 

 Participación en clase. 

 Asistencia y puntualidad. 

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

. Pruebas escritas y orales.  

. Supuestos prácticos.  

. Trabajos para realizar en casa. 

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

aprendizaje diario,  mediante la realización de trabajos individuales y de 

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

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

formación integral del alumno. 

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

corregirse individualmente, se irán practicando cuantas recuperaciones se 

estimen convenientes hasta conseguir que el alumno asimile los contenidos 

explicados y como consecuencia,  la superación de los objetivos marcados.  

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

Junio, el alumno deberá recuperar todos los contenidos a fin de alcanzar las 

capacidades y destrezas que le posibiliten desarrollar éstas con total 

garantía, en los módulos de Formación en Centro de Trabajo y Proyecto 

Integrado en el siguiente curso académico. 
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José Antonio Pérez Rodríguez 

 

 

 


