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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN

En el  diseño  del  Ciclo  formativo  no  se  hace  referencia  a  una  Unidad  de  Competencia
profesional específica de BLOQUE DE FORMACIÓN EN USO DE AULA VIRTUAL ya que
éste es un Módulo de carácter transversal cuyos contenidos persiguen el adiestramiento del
alumnado en esas herramientas.

La resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de
26 de julio de 2010, por la que se actualizan las instrucciones de organización de la oferta de
Formación Profesional Específica a Distancia (F.P.E. D) para personas adultas en centros
públicos y en concreto establece el punto 9 que, con el objeto de facilitar los procesos de
enseñanza y de aprendizaje la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos pone a disposición de los centros un entorno virtual de aprendizaje que permita la
comunicación telemática entre el alumnado y el profesorado.

Esta  aula  tratará  de  reproducir  las  relaciones  habitualmente  establecidas  en  un  centro
educativo, y contará, como mínimo, con:

- Un espacio por módulo profesional con los contenidos distribuidos en unidades 
didácticas.

- Cronograma de tutorías,
- Recursos didácticos, etc.
- Un espacio de apoyo técnico para resolver las dudas y dificultades en el uso del aula 

virtual.
- Un tablón de anuncios de la FPED con información general del centro y todas las 

variaciones de calendario, horarios de tutorías, evaluaciones, etc.
- Una sala de encuentros para la comunicación entre el alumnado de FPED.
- Cualquier otro recurso que facilite el aprendizaje y la comunicación entre el alumnado y 

el profesorado.
Del mismo modo en el punto 12 se establece que, con objeto de facilitar que el alumnado
que lo precise adquiera capacidades de autoaprendizaje y en el  uso del  aula virtual,  se
desarrollará durante el primer trimestre del primer curso un bloque de formación inicial, en
régimen semipresencial, y con una duración de treinta horas.

2.- PERFIL PROFESIONAL DEL CURRÍCULO

2.1.-COMPETENCIA GENERAL

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y
por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

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
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atención  al  cliente/usuario,  tanto  en empresas públicas  como privadas,  aplicando  la
normativa  vigente  y  protocolos  de  calidad,  asegurando  la  satisfacción  del  cliente  y
actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

2.2-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (PROPIAS
DEL MÓDULO QUE SE ESTÁ PROGRAMANDO)

El alumnado debe alcanzar las siguientes competencias:

AULA VIRTUAL
• Reconocer el entorno del aula virtual
• Identificar los diferentes recursos del aula virtual.
• Manejo de las herramientas necesarias para: Descargar información, realización de 

tareas, cuestionarios, glosarios, foros, etc.
• Conocer  y  utilizar  las  diferentes  aplicaciones  informáticas  que  permitan  descargar,

almacenar y editar la información que se encuentre a su disposición en el aula virtual.
• Desarrollar y utilizar procedimientos que garanticen la integridad, seguridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información.
• Aprender a utilizar los recursos que ofrece el nuevo Aula Virtual de las enseñanzas 

Profesionales para apoyar un curso.
• Conocer y aprender a participar en las diferentes actividades que ofrece el Aula 

Virtual de las enseñanzas Profesionales.
• Adquirir  conocimientos  en  la  utilización  del  Aula  Virtual  de  las  enseñanzas

Profesionales y las herramientas que ésta posee para la interacción y el manejo de
cursos en línea.

• Obtener información general sobre el programa Integración de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a la Docencia y los servicios que ofrece.

3.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.

2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.

3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, 
para elaborar documentos y comunicaciones.

4. 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.

5. 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.
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6. 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.

7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable
que puede darse en una empresa,  así como la documentación asociada para su
registro.

8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.

9. 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.

10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios
de matemática financiera elemental  para realizar  las gestiones administrativas  de
tesorería.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. Seleccionar  datos  y  cumplimentar  documentos  derivados  del  área  comercial,
interpretando  normas  mercantiles  y  fiscales  para  realizar  las  gestiones
administrativas correspondientes.

15. 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.

16. 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.

17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en
el desempeño de la actividad administrativa.

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
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20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo  conocimientos  para la  innovación  y actualización  en el  ámbito de su
trabajo.

21. 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.

22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.1.- Resultado de aprendizaje
Del  análisis  de  las  competencias  propias  del  módulo  se  deduce  que  el
aprendizaje debe basarse en el saber hacer y que el resultado consistirá en que
el alumnado conozca y maneje sin dificultad las herramientas del Campus Virtual
de las enseñanzas profesionales.

4.2.- Criterios de evaluación:
Este módulo no es evaluable.

5.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
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I.E.S. JOSE ZERPA - PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO DE BLOQUE DE FORMACIÓN INICIAL

SESIONES TIPO GRUPO HORAS UNIDAD DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES

Introducción al Módulo, Acceso al Acceso al Aula Virtual e identificación de los siguientes apartados: Opciones del Menú
Aula Virtual y Reconocimiento de losTUTORIA PRÁCTICA A 1 1 Inicio, Cursos, Calendario. Elementos de la página principal: Mis cursos, buzón,
diferentes elementos de la pantalla

eventos, calificaciones. Acceso a un curso: Principal, Curso. Perfil.
principalSEMANA 1
Introducción al Módulo, Acceso al Acceso al Aula Virtual e identificación de los siguientes apartados: Opciones del Menú
Aula Virtual y Reconocimiento de losTUTORÍA PRÁCTICA B 1 1 Inicio, Cursos, Calendario. Elementos de la página principal: Mis cursos, buzón,
diferentes elementos de la pantalla

eventos, calificaciones. Acceso a un curso: Principal, Curso. Perfil.
principal

TUTORÍA VIRTUAL AB 1 1 ACLARACIÓN DE DUDAS DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS

El perfil y los diferentes archivos Perfil del alumno/a: editar información, revisión de e-mail, tipo de resumen de correo,

SEMANA 2 TUTORIA PRÁCTICA A 1 2 agregar foto.
para descargar

Prácticas de descargas de ficheros: Word, Excel y PDF.

El perfil y los diferentes archivos Perfil del alumno/a: editar información, revisión de e-mail, tipo de resumen de correo,
TUTORÍA PRÁCTICA B 1 2 agregar foto.

para descargar
Prácticas de descargas de ficheros: Word, Excel y PDF.

TUTORÍA VIRTUAL AB 1 2 ACLARACIÓN DE DUDAS DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS

SEMANA 3

Actividades: Las Tareas Las Tareas: características y funciones.
TUTORIA PRÁCTICA A 1 3 Realización de casos prácticos de: tarea subida de un archivo o varios archivos,1ª parte

tareas en línea.

Página 5 de 12

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CICLOS
FORMATIVOS LOE
CICLO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEMIPRESENCIAL
MÓDULO: BLOQUE DE FORMACIÓN INICIAL
CURSO ESCOLAR: 2019/20



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CICLOS
FORMATIVOS LOE
CICLO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SEMIPRESENCIAL
MÓDULO: BLOQUE DE FORMACIÓN INICIAL
CURSO ESCOLAR: 2019/20

Actividades: Las Tareas Las Tareas: características y funciones.

TUTORÍA PRÁCTICA B 1 3 Realización de casos prácticos de: tarea subida de un archivo o varios archivos,1ª parte
tareas en línea.

TUTORÍA VIRTUAL AB 1 3 ACLARACIÓN DE DUDAS DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS

SEMANA 4 TUTORIA PRÁCTICA A 1 4 Actividades: Las Tareas Realización de casos prácticos de tareas: subida avanzada de archivos.

2ª parte Compresión de archivos y carpetas.

TUTORÍA PRÁCTICA B 1 4 Actividades: Las Tareas Realización de casos prácticos de tareas: subida avanzada de archivos.

2ª parte Compresión de archivos y carpetas.

TUTORÍA VIRTUAL AB 1 4 ACLARACIÓN DE DUDAS DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS

Menú: Buzón, Contactos. Buzón. Envíos a través de la plataforma de mensajes al profesorado o a otro
SEMANA 5 TUTORIA PRÁCTICA A 1 5 La Mensajería. alumno/a. Búsqueda de contactos.

Los Foros Intervención en foros.
Menú: Buzón, Contactos. Buzón. Envíos a través de la plataforma de mensajes al profesorado o a otro

TUTORÍA PRÁCTICA B 1 5 La Mensajería. alumno/a. Búsqueda de contactos.
Los Foros Intervención en foros.

TUTORÍA VIRTUAL AB 1 5 ACLARACIÓN DE DUDAS DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS

SEMANA 6 TUTORIA PRÁCTICA A 1 6 Actividades: Cuestionarios Realización de Casos Prácticos de Cuestionarios

1ª parte

TUTORÍA PRÁCTICA B 1 6 Actividades: Cuestionarios Realización de Casos Prácticos de Cuestionarios

1ª parte

SEMANA 7 TUTORÍA VIRTUAL AB 1 6 ACLARACIÓN DE DUDAS DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS
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Actividades: Cuestionarios Realización de Casos Prácticos de Cuestionarios.

TUTORIA PRÁCTICA A 1 7 2ª parte Preguntas Con Respuestas Diversas
Menú: Secretaría Secretaría: Calificaciones

Actividades: Cuestionarios Realización de Casos Prácticos de Cuestionarios.
TUTORÍA PRÁCTICA B 1 7 2ª parte Preguntas Con Respuestas Diversas

Menú: Secretaría Secretaría: Calificaciones

TUTORÍA VIRTUAL AB 1 7 ACLARACIÓN DE DUDAS DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS

SEMANA 8 TUTORIA PRÁCTICA A 1 Compendio Repaso Contenidos. Atención Individualizada y Nuevas Incorporaciones

TUTORÍA PRÁCTICA B 1 Compendio Repaso Contenidos ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y NUEVAS INCORPORACIONES

TUTORÍA VIRTUAL AB 1 ACLARACIÓN DE DUDAS DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS

SEMANA 9 TUTORIA PRÁCTICA A 1 Compendio Repaso Contenidos Atención Individualizada y Nuevas Incorporaciones

TUTORÍA PRÁCTICA B 1 Compendio Repaso Contenidos Atención Individualizada y Nuevas Incorporaciones

TUTORÍA VIRTUAL AB 1 ACLARACIÓN DE DUDAS DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS

SEMANA 10

TUTORIA PRÁCTICA A 1 Compendio Repaso Contenidos Atención Individualizada y Nuevas Incorporaciones
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TUTORÍA PRÁCTICA B 1 Compendio Repaso Contenidos Atención Individualizada y Nuevas Incorporaciones
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6.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA.

El  nuevo  Aula  Virtual  de  las  Enseñanzas  Profesionales  tiene  una  filosofía  constructivista  y  se
enfatiza en las actividades y en la participación de los estudiantes, está formada un conjunto de
herramientas que permiten apoyar la publicación de material  educativo de un curso y ofrece la
posibilidad de hacer envío de actividades y participar  en las mismas a través de foros,  tareas,
manejo de aplicaciones como chat, wikis entre otros.

Es importante que cada estudiante reconozca el espacio en el que va a trabajar. El Aula Virtual de
las Enseñanzas Profesionales es una plataforma educativa que le permitirá como estudiante seguir
todos los temas de un curso, desarrollar las actividades propuestas por el profesor y enviarlas.

Cuando ingrese al curso en el que se matriculó le aparecerá la página principal con una serie de
módulos, estos módulos pueden ir numerados o pueden tener las fechas de la semana en la que se
verá el tema, en cada módulo se encontrará el título del módulo, una descripción del módulo, es
decir, los objetivos o metas que se alcanzarán al terminar el módulo, las lecturas, las actividades
propuestas, entre otras. Se debe tener en cuenta que la vista del curso depende del gusto del
docente por esto en algunos casos encontrará algunos elementos más.

Al ser una enseñanza de tipo semipresencial estará formada por diferentes tipos de tutorías cada
una con unos fines determinados tal como se describe a continuación:

TUTORÍAS.

Las tutorías serán de diferentes tipos:

1.1. Tutorías presenciales (obligatorias)

Tutorías prácticas. Tienen carácter colectivo.

a) Se realizarán en un día fijo de la semana y tendrán una duración de dos horas.
b) Constituyen el elemento central sobre el que se organiza esta modalidad de enseñanza.

1.2. Tutorías telemáticas.

a) Su  finalidad  es  que  el  alumnado  pueda  aclarar  o  profundizar  en  aquellos  aspectos  de  su
aprendizaje  en  que  presente  mayores  dificultades  y  resolver  las  dudas  y  problemas  surgidos
durante el desarrollo del módulo.
b) Son voluntarias y se desarrollarán mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.
c) Se dispondrá como máximo a la semana, durante el desarrollo del módulo, de una hora de 
tutoría telemática.

1.3. Horario de las tutorías.

Las tutorías presenciales se establecerán en horarios de tarde/noche, de modo que facilite la mayor
asistencia  del  alumnado  a  las  mismas.  Excepcionalmente  se  podrán  programar  horarios
alternativos, justificados adecuadamente, previa autorización de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Adultos.
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Los horarios de los distintos tipos de tutoría se entregarán al alumnado al comienzo de cada curso o
módulo,  dentro  de  cada  módulo,  o  a  través de  cualquier  otro  procedimiento  que  garantice  su
conocimiento.

Si se previesen cambios en el horario establecido para los distintos tipos de tutoría, en especial de
las  prácticas,  o  en el  calendario  general  del  curso,  se  comunicarán  al  alumnado  en la  tutoría
práctica de la  semana anterior,  en los tablones de anuncios,  por correo electrónico,  teléfono o
cualquier otro procedimiento que garantice al alumnado su conocimiento.

En el caso de que por cualquier circunstancia una tutoría práctica no se pudiese impartir, por causa
imputable al profesorado o al centro, el profesorado establecerá las medidas de recuperación de la
misma en las tutorías de pequeño grupo presenciales

La distribución de las tutorías para este módulo, según Resolución 1145 publicada el 16 de Agosto 
2006 en el BOC 159/2006, es la siguiente:

MÓDULO TUTORÍAS
BÁSICAS

TUTORÍAS TUTORÍAS TOTAL

PRESENCIALE
S

VIRTUALES HORAS

BLOQUE DE 10 HORAS 10 horas 10 horas 30 Horas
FORMACIÓN

INICIAL

7.-ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE 
LA EDUCACIÓN EN VALORES.

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

De acuerdo con la temporalización de contenidos se prevé que las últimas tres semanas se
dedicarán a la atención individualizada del alumnado que tenga dificultades en el manejo de las
distintas herramientas de la plataforma, así como al alumnado de nuevas incorporaciones.

Se prestará  especial  atención  al  alumnado  que  no  haya  resuelto  satisfactoriamente  las
actividades propuestas, así como todo aquel que lo demande.

9.- CONCRECIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO A
DESARROLLAR EN EL CENTRO.

10.- ACTIVIDADES

10.1- Propias del Módulo

Se realizarán actividades prácticas sobre los siguientes aspectos:

- Creación de cuenta de usuario de Pincel Ekade.

- Acceso al Aula Virtual.
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- Identificación de los siguientes apartados:

Menú:  Opciones.
Página  principal.
Mis cursos.

Calendario.

Eventos próximos.
Buzón.

Calificaciones.
Perfil.

Ir de una pantalla a otra.

- Configuración del perfil del alumno/a. 
Subir foto personal.

Cambiar correo electrónico.
Mensajes.

- Realización de prácticas de descarga de ficheros: word, excel y pdf.
Word.

Excel.
PDF.

Acceso a páginas Web
Otros.

- Las Tareas:
Reconocimiento.
Período y plazos de realización.

Tareas con subida de un solo archivo
Compresión y envío de documentos.
Envío de carpetas.

Tareas de subida avanzada de archivos.
Tareas en línea.

Histórico de verificación de envíos.
Calificaciones.

- Los Foros
Participación a través del aula virtual.

- Mensajes al profesor o a otro alumno/
a Recepción y envío

- Los Cuestionarios:
Reconocimiento.

Características y plazos de realización.
Los Items: tipos y condiciones.

Página 11 de 12



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CICLOS
FORMATIVOS LOE
CICLO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SEMIPRESENCIAL
MÓDULO: BLOQUE DE FORMACIÓN INICIAL
CURSO ESCOLAR: 2019/20

Ejecución de cuestionarios.
Modo adaptativo.

Modo no adaptativo: Guardar o finalizar y enviar.
Cuestionario con tiempo limitado.

Cuestionario con varios tipos de respuestas.
Calificaciones y comentarios.

10.2- Complementarias y Extraescolares

11.- RECURSOS Y MATERIALES

• Ordenador con acceso a internet

12.- EVALUACIÓN:

Dado que este módulo no es evaluable no se abordan los diferentes apartados de este 
punto.

12.1.- Características de la evaluación
12.2.- Criterios de Calificación
12.3.- Superación de Módulos Pendientes
12.4.- Evaluación en los casos de absentismo y pérdida de la evaluación 
continua:
12.5.- Realizar los informes individualizados del alumnado con módulos 
pendientes que deben contener como mínimo:

- Contenidos del módulo no superado
- Actividades de recuperación
- Período de realización de dichas actividades
- Indicación de la evaluación final en que serán calificados

13.- PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, 
EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
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