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DATOS DEL CICLO Y MÓDULO 

 
Módulo: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN. 
(TFO) RD 1631/2009, de 30 de octubre.  
Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio.  
Nivel: FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO. 
MEDIO. Duración: 2.000 horas.  
Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.  
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 
 
Módulo: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN. 
(TFO) Código: 0440.  
Duración: 180 horas en currículo (7 horas semanales= 232 horas) Unidades de 
competencia asociadas al módulo: 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307 (RD 
107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades y 
competencia:  
      UC0975_2: Recepcionar u procesar las comunicaciones internas y 
externas. 
      UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso 
comercial.  

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

UCo978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.  
UCo977_2:  Comunicarse  con  una  lengua  extranjera  con  un  nivel  de  

usuario independiente en las actividades de gestión administrativa en relación 
con el cliente.  

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

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de 
febrero), que comprende las siguientes competencias:  

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 
Humanos. UC0981_2: Realizar registros contables.  
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 

condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 
UC0978_2 : Gestionar archivos en soporte convencional e informático.  
UC0233_2 : Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y 

la documentación. 
 
 
 
 
1. 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 o 
información obtenida.  
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c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 
miembros del equipo de trabajo.  

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.  

q) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
 
 
2. OBJETIVOS DEL MÓDULO 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo:  

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.  
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para 
elaborar documentos y comunicaciones.  
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 
información en su elaboración.  
o) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a 
cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario.  
p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de 
calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS  
BÁSICOS 

 
 

REA 1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las 
técnicas mecanográficas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo.  
b) Se ha mantenido la posición 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 dificultad progresiva 
y en tablas sencillas.  
g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés.  
h) Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 ppm.) y la precisión (máximo una 
falta por minuto) 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. 
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CONTENIDOS BÁSICOS:  

• Postura corporal ante el terminal.  
• Composición de un terminal informático. 
• Colocación de dedos.  
• Desarrollo de las destrezas mecanográficas.  
- Escritura de palabras simples. 
- Escritura de palabras de dificultad progresiva. 
- Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 
- Copia de textos con velocidad controlada.  
- Escritura de textos en inglés.  
• Corrección de errores. 

 
REA 2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con las tareas 

administrativas razonando los pasos a seguir en el proceso. 
Este REA no se lleva a cabo porque las aulas taller están acogidas al proyecto 

medusa y solamente puede instalar las personas habilitadas para tal fin. 
 

REA 3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo 
tipo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

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

b) Se han aplicado fórmulas y funciones. 
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 
d) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.  
e) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y 

en otros formatos.  
f) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de 

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

códigos e imágenes. 
 

CONTENIDOS BÁSICOS:   
• Estilos.  
• Utilización de fórmulas y funciones.  
• Creación de tablas y gráficos dinámicos.  
• Uso de plantillas y asistentes.  
• Importación y exportación de hojas de cálculo.  
• Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, verificación de 

cambios, entre otros.  
• Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios, 

entre otros).  
• Diseño y creación de macros. 

 
REA 4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

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.  
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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.  
e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e hipervínculos 
entre otros.  
f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

 
g) Se ha 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.  
 
CONTENIDOS BÁSICOS:  

• Estilos.  
• Formularios.  
• Combinar documentos.  
• Creación y uso de plantillas.  
• Importación y exportación de documentos.  
• Trabajo en grupos: comparar documentos, versiones de documentos, verificar 

cambios, entre otros.  
• Diseño y creación de macros.  
• Elaboración de distintos documentos (manuales y partes de incidencias, entre 

otros).  
• Utilización de software y hardware para introducir textos e imágenes. 

 
REA 5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
  

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

registros).  
d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 
e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.  
f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 
g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS:  

• Elementos de las bases de datos relacionadas.  
• Creación de bases de datos.  
• Manejo de asistentes.  
• Búsqueda y filtrado de la información.  
• Diseño y creación de macros. 

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

y periféricos en documentos de la empresa. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

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

 
CONTENIDOS BÁSICOS: 

-Elaboración de imágenes: 
 

• Formatos y resolución de imágenes.  
• Manipulación de selecciónes, máscaras y capas.  
• Utilización de retoque fotográfico, ajuste de imagen y de color.  
• Aplicación de filtros y efectos.  
• Importación y exportación de imágenes.  
• Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 

-Manipulación de vídeos: 
• Formatos de vídeo. Codecs. 
• Manipulación de la línea de tiempo. 
• Selección de escenas y transiciones. 
• Introducción de títulos y audio. 
• Importación y exportación de vídeos. 

 
REA 7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
  

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.  
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.  
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de 

composición, diseño y utilización del color.  
d) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 
e) Se han creado presentaciones.  
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS: 
  

• Diseño y edición de diapositivas.  
• Formateo de diapositivas, textos y objetos.  
• Aplicaciones de efectos de animación y efectos de transición.  
• Aplicación de sonido y video.  
• Importación y exportación de presentaciones.  
• Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas.  
• Diseño y creación de macros.  
• Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración. 

 
REA 8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones 

específicas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.  
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b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda 
electrónica.  

c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.  
d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con 

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

(etiquetas, filtros, carpetas y otros.)  
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS:  

• Tipos de cuenta de correo electrónico.  
• Entorno de trabajo: configuración y personalización.  
• Plantillas y firmas corporativas.  
• Foros de noticias (“news”), configuración, uso y sincronización de mensajes.  
• La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de 

distribución, poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas.  
• Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, entre otros.  
• Gestión de agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros. 
• Sincronización con dispositivos móviles.  
• Técnicas de asistencia al usuario. 

 
 

4. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE 
  

Esperar a conocer a todos los alumnos/as que compongan el grupo (ya que puede 
haber nuevas incorporaciones a lo largo del curso), y al comprobar si existen o no, alguna 
minusvalía, y de haberla ir a la Normativa Canaria y dictaminar el objetivo y pautas a 
seguir con la colaboración del Departamento de Orientación.  

En la Orden 13 de diciembre de 2010 (BOC nº 250, miércoles 22 diciembre de 2010), 
por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias en el Artículo 10, punto 2 queda 
redactado como se deben realizar las adaptaciones curriculares en la FP (2. En la 
Formación Profesional Específica, las adaptaciones no supondrán la desaparición de 
objetivos relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la 
competencia general a que se hace referencia en cada uno de los títulos, a tenor del 
artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que se 
establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica 
en la Comunidad Autónoma de Canarias…)  

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se 
modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula los procesos de 
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, se autoriza a los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, a cursar en régimen 
presencial las actividades programadas para un mismo módulo profesional un máximo de 
cuatro veces, y a presentarse a la evaluación y calificación final, incluidas las ordinarias y 
las extraordinarias, un máximo de seis veces. 

 
4.1 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CANARIAS  
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En nuestra Comunidad, el desarrollo normativo de estos principios se materializa en 
una serie de medidas de atención a la diversidad, de carácter organizativo o curricular, 
que permiten a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de 
las enseñanzas. 
Estas normativas son:  

• Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los 
procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

• ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

• ORDEN de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y 
funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de 
zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

• DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de 
Canarias.  

• ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la 
diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

• Resolución de 21 de diciembre de 2005, por la que se desarrollan los 
procedimientos y plazos que regulan la atención educativa al alumnado con altas 
capacidades intelectuales.  

• ORDEN de 22 de julio de 2005, por la que se regula la atención educativa al 
alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
Sin olvidarnos de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no 

universitaria, que en su Capítulo V, artículo 41 punto 3 dice “El propósito de la atención 
a la diversidad no es igualar al alumnado, sino que es identificar la respuesta educativa 
que cada uno necesita para alcanzar el mayor nivel de desarrollo en sus capacidades 
y/o competencias” 

 
 

4.2 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
  

La Educación Inclusiva se entiende como la educación personalizada, diseñada a la 
medida de todos los/as alumnos/as con una diversidad de necesidades, habilidades y 
niveles de competencias. Se fundamenta en proporcionar el apoyo necesario dentro de 
un aula ordinaria para atender a cada persona como ésta precisa. Entendiendo que 
podemos ser parecidos, pero no idénticos unos a otros y con ello nuestras necesidades 
deben ser consideradas desde una perspectiva plural y diversa.  

La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación de los/as 
alumnos/as con discapacidad en la escuela común y de otros alumnos/as etiquetados 
"con necesidades educativas especiales". Sin embargo, esta acepción estaría más 
relacionada, con el concepto de integración educativa y no el de inclusión.  

El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración y parte de un 
supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación 
regular y de la escuela común. La educación inclusiva implica que todos los alumnos y 
alumnas de una determinada comunidad aprendan juntos independientemente de sus 
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condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una 
discapacidad. 

 
4.2.1 Orientaciones generales a tener en cuenta en la atención de los 

alumnos con pérdida auditiva. 
 

Teniendo en cuenta que no podrán desaparecer objetivos relacionados con los 
resultados de aprendizaje, necesarios y obligados para el logro de la competencia 
general a la que hace referencia el Título que establece las correspondientes 
enseñanzas mínimas, las adaptaciones que haremos al alumno con discapacidad 
auditiva serán metodológicas, se adecuarán las actividades de enseñanza/aprendizaje, 
los recursos, así como los instrumentos de evaluación.  

Tal y como señalamos en las características del grupo, tenemos en el aula un alumno 
con una discapacidad auditiva, ocupando la plaza a la que tiene derecho según el punto 
9, artículo 6, sección 1ª del Capítulo II del DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el 
que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no 
universitaria de Canarias. En este caso tendremos en cuenta la Resolución de 9 de 
febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos 
para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuyo 
Anexo II (Criterios a tener en cuenta para la atención del alumnado que presenta 
necesidades específicas de apoyo educativo en centros ordinarios), punto Quinto, 
marcan los aspectos que se deben considerar para su atención educativa.  

• Dar información al resto del grupo de las características de estos/as 
alumnos/as.  

• Situar al alumno con esta discapacidad en las primeras filas, pues sus oídos 
serán los ojos. 

• Sentarlo junto a un/a compañero/a oyente que lo pueda ayudar.  
• Hablarle siempre de frente, con frases correctas, sencillas y pronunciadas con 

claridad, sin exagerar la articulación.  
• No explicar escribiendo en la pizarra o paseando por clase y acudir a recursos 

visuales.  
• Permitir que copie de sus compañeros/as los textos dictados o lo que no ha 

entendido o captado.  
• Normalmente su expresión oral y escrita es pobre e incorrecta y su 

comprensión lectora muy baja. Valorar sus dificultades y esfuerzo.  
• Cuando se evalúan sus conocimientos, tener en cuenta los contenidos y 

objetivos y no cómo los expresa. 
• Animarle a aceptar las prótesis auditivas y verlas con naturalidad. Si las lleva, 

asegurarse de que entiende los mensajes que se emitan en clase.  
• Exigirle dentro de sus posibilidades. Presentarle tareas que sea capaz de 

realizar con éxito. De forma progresiva se irá aumentando la dificultad de la 
tarea.  

• Las tareas deben ser desarrolladas y elaboradas conjuntamente por todos 
los/as profesores/as implicados mediante las necesarias reuniones de 
coordinación.  

• Antes de la explicación de un nuevo tema, se le adelantan estrategias, 
vocabulario y sencillos esquemas para facilitar la comprensión de los 
conceptos.  
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• Potenciar la relación de colaboración entre familia y colegio. 
 

4.2.2 Atención a la diversidad en la programación. 
  

Para conseguir una correcta atención a la diversidad en la programación, hay que 
tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• Diferenciar los contenidos que resulten esenciales y básicos de aquellos que 
amplían o profundizan los mismos.  

• Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los/as 
alumnos/as puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios.  

• Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con 
flexibilidad en el reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua.  

• Interpretar los criterios de evaluación aplicando los tipos de pruebas más 
adecuados a los aspectos que se deseen evaluar, y extendiendo el campo de 
exploración al conjunto de actividades que se realizan en el aula–taller, 
diferenciando en todas ellas los mínimos exigibles. 

 
4.2.3 Atención a la diversidad en los materiales utilizados. 
  

Estos también tienen una gran importancia a la hora de atender a las diferencias 
individuales en el conjunto de los/as alumnos/as. El uso de materiales de refuerzo o 
ampliación permite atender a la diversidad en función de los objetivos que nos queramos 
fijar. 

Teniendo en cuenta que en el grupo existen alumnos/as con diversos grados de 
conocimiento y autonomía, las tareas a realizar tendrán distintos niveles de dificultad y 
serán asignadas teniendo en cuenta las capacidades individuales de cada alumno/a. 

 
Las tareas serán asignadas en base a estos grados e individualidades, favoreciendo 

el “aprender de y con los demás” (trabajo cooperativo). 
 
 

4.2.4 Alumnado con problemas de organización y planificación de la tarea. 
  

Hay que tener en cuenta que los/as alumnos/as con problemas de organización y 
planificación de la tarea realizan las actividades deprisa y sin mucho esfuerzo y que, 
además, suelen tener problemas de aprendizaje. La propuesta de atención en estos 
casos es: 

 
Control de las tareas encomendadas en el aula/taller. 
 
Ser flexible con la exigencia del cumplimiento del tiempo en el que tiene que realizar 

la tarea. 
 
Ser perseverante en el cumplimiento de las normas de realización y presentación. 
 
Ayudarles a organizarse creando pautas de trabajo. 
 
Trabajar con otro/a compañero/a que sea organizado para que le controle las pautas 

establecidas. 
 

 
 
5. METODOLOGÍA U ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

Página 10 
 



Programación Didáctica  Módulo….TFO…  
 

Según el art. 34 de la LOGSE “La metodología didáctica de la FP específica 
promoverá la integración de contenidos científicos tecnológicos y organizativos. 
Asimismo, favorecerá en el alumno/a la capacidad para aprender por sí mismo y para 
trabajar en equipo”. 
 

Ha de ser pues, activa, favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de alguna 
manera, protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo aprendido 
deben resultar “funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida 
cotidiana. 
 

La metodología que se propone es la siguiente: 
 

1. Presentación del módulo de Tratamiento Informático de la Información (TFO), 
explicando sus características, los contenidos, las capacidades terminales que 
deben adquirir los alumnos/as y la metodología y criterios de evaluación que se 
van a aplicar, dichos criterios de evaluación se realizarán diariamente con trabajos 
individuales o en pequeño grupo en forma de lecciones, fichas, autoevaluaciones 
prácticas o actividades evaluables según unidad. 

 
2. Al inicio de cada unidad, se hará una introducción a la aplicación informática que 

corresponda. Y de manera individualizada cada alumno/a deberá realizar las 
lecciones, actividades, fichas y prácticas que les plantee la profesora  
correspondientes al trimestre. Se valorará su autonomía, la participación en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, responsabilidad personal, velocidad y 
precisión en cada una de los trabajos marcados.  

 
3. Utilización de las TIC. En este módulo es indispensable que cada alumno/a 

disponga de un equipo informatizado para el desarrollo del trabajo diario de las 
diferentes unidades a lo largo de todo el curso. Trabajaremos en dos aulas taller 
que disponen una de 15 equipos completos y otra de 13 equipos, en caso de no 
haber equipos para todos, los alumnos podrán traer su portátil del cual serán en 
todo momento responsable o compartirán equipo. 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN EL CASO DE POSIBLES 
ESCENARIOS DE CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA DE COVID-19 

 
De acuerdo con la Resolución conjunta de la D.G. de Ordenación y D.G. de 

Formación Profesional para la organización y desarrollo de la actividad lectiva durante el 
curso escolar 21-22 de fecha 9 de septiembre de 2020 es necesario programar la 
actividad docente de acuerdo a tres posibles escenarios de presencialidad o 
confinamiento por ello es necesario adaptar las programaciones de nuestro departamento 
a dichos escenarios. En función del escenario que se plantee en un momento 
determinado del curso, seguiremos las siguientes pautas en cuanto al desarrollo de la 
programación prevista: 
 

a) PRESENCIALIDAD: La programación se establece siguiendo lo recogido en 
las páginas anteriores, tanto para los alumnos que asisten con regularidad como para los 
absentistas por causas justificadas o no. 

b) CONFINAMIENTO PARCIAL DE ALUMNOS DE UNA CLASE: Se seguirá 
básicamente la programación prevista en el caso de presencialidad.  Se entregará a los 
alumnos que se confinen material y/o actividades sobre los contenidos ya impartidos para 
que los entreguen, en la fecha que se determinen a través de la plataforma que indique el 
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profesor. Si hay exámenes que no hacen en esas fechas de confinamiento los harán 
cuando se incorporen (se procurará en todo momento que los exámenes o pruebas 
escritas sean siempre presenciales. 

Durante el confinamiento parcial se seguirá avanzando en contenidos para 
evitar no llevar a término las programaciones.  

c) CONFINAMIENTO TOTAL DE UNA CLASE O DEL CENTRO: Se pasará a 
enseñanza online durante todo el periodo de confinamiento. Se colgarán en la plataforma 
habilitada el material a impartir y actividades que se entregarán también por dicha 
plataforma.  Se realizará al menos  una videoconferencia a la semana con los alumnos 
dentro de su horario habitual de clase para hace un seguimiento de los mismos. Cuando 
los alumnos se reincorporen se tomará la enseñanza presencial y se harán los exámenes 
pertinentes. Si ello no es posible por la extensión del confinamiento se harán pruebas 
online para evaluar los contenidos. En este caso también se está a lo que determinen las 
autoridades sanitarias y educativas pertinentes, por si hay que modificar la programación 
inicialmente prevista. 

 

 
6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE  
CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.  

En primer lugar, hay que señalar que el proceso de evaluación de las enseñanzas 
de Formación Profesional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, se realizará 
de acuerdo con la normativa vigente en esta materia, Orden de 20 de octubre de 2000, 
(BOC nº 148 de 10.11.00) modificada por la Orden de 3 de diciembre de 2003, si a lo 
largo del curso escolar no se publicara otra normativa aplicable a las estas enseñanzas 
LOE.  

Además, habrá que tener en cuenta las pautas marcadas por la Consejería de 
Educación en la RESOLUCIÓN de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones para la organización de las 
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a 
partir del curso académico 2012-2013. 

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de educación de los 
alumnos, orienta de forma permanente su aprendizaje, por lo que contribuye en sí misma 
a la mejora del rendimiento.  

Para lograr esto, la evaluación debe ser continua y estar atenta a la evolución del 
proceso global de desarrollo del alumno (intelectual, afectivo y social). 
 

La evaluación continua estará compuesta por las siguientes fases: 
 

• Evaluación inicial: se hará al comienzo del módulo y de cada unidad de 
trabajo si se considera necesaria para conocer los conocimientos previos de 
los alumnos.  

• Evaluación formativa: se llevará a cabo durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

• Evaluación criterial: nos va indicando el progreso que va teniendo el alumno/a 
con respecto a las metas establecidas: los criterios de evaluación de los 
resultados de aprendizaje y su punto de partida.  
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• Evaluación ponderada: tendrá lugar al final del proceso. 
 

El objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conocer 
si se ha alcanzado, para cada módulo profesional, las capacidades terminales y las 
capacidades más elementales de las que están compuestos (criterios de evaluación), con 
la finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el título. 
 

Los indicadores de evaluación que se van a utilizar para evaluar al alumno, son los 
siguientes:  

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

2. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo.  
3. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos.  
4. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas.  
5. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y 

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

 
Los indicadores deben ser valorados sin excepción y cada uno tendrá una 

ponderación, para garantizar que cada uno de ellos se trabaja y tiene su peso específico 
en el resultado individual y final del alumno. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los indicadores de evaluación que se van a utilizar para evaluar al alumno, son 

los siguientes: 
- Son los establecidos en cada resultado de aprendizaje, definidos en los criterios 

de evaluación. 
Los criterios deben ser valorados utilizando una serie de instrumentos, los cuales 

deben ser usados con carácter general, por parte de los equipos educativos.  
 
Los instrumentos que utilizaré serán los siguiente: 
- Control y seguimiento del trabajo individual en el aula.- Se trabajará con un 

programa de mecanografía online Vedoque. Se controlará e irá tomando nota del trabajo 
realizado por el alumno a diario en el aula (lecciones y test de velocidad). Se realizarán 
fichas diarias, autoevaluaciones y actividades individualizadas distribuidas por trimestre 
sobre el contenido  trabajado en la segunda y tercera unidad del módulo y se registrarán 
los datos individualizados de cada alumno.  En el resto de unidades se realizará una 
exposición por parte de la profesora del funcionamiento de los programas a utilizar, 
practicando cada uno de los comandos explicados   

- Actividad/es práctica/s.- se realizarán en diferentes unidades de la/s cual/es 
obtendré información en cuanto a la asimilación de contenidos y aplicación de contenidos 
de cada uno de los indicadores. 
 

Las pruebas evaluables que se realizarán durante los trimestres podrán consistir 
en lecciones de mecanografía, pruebas velocidad, actividades con fichas de trabajo diario, 
auto-evaluaciones, actividades prácticas (dossier de documentos, textos en inglés, 
presentaciones, blog…).  
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Las diferentes actividades evaluables de la unidad uno se realizarán durante todo 

el curso simultáneamente con otras unidades, debido a la necesidad de trabajo continuo   
de la propia unidad para alcanzar el resultado de aprendizaje.  

 
Las actividades y trabajos deberán presentarse en el plazo establecido, cuidando 

su presentación de lo contrario no se calificarán. 
Cada uno de estos instrumentos tienen unos indicadores en el que se valorarán del 

1 al 10, aplicándose un % a cada uno de ellos en base a el peso que tenga el indicador en 
cada instrumento. En el caso de que en los indicadores existan más de un registro 
realizaré la media aritmética para después aplicarle el tanto por ciento que corresponda. 

 
Cada unidad de trabajo tiene asignado un % según la importancia de su contenido. 

Este % se reparte en cada una de las actividades de evaluación se realizan en cada una 
unidad de trabajo. 

 
Estos registros de las actividades de evaluación, previamente recogidas en cada 

instrumento, se registrarán en el cuaderno de aula donde están relacionadas las unidades 
de trabajo y las actividades de evaluación realizadas con % asignado. 

 
.- CALIFICACIÓN 
 
- La nota que aparecerá en cada evaluación es la que se recoge en la ficha de 

instrumentos de evaluación en la cual se establece los diferentes porcentajes utilizados y 
el procedimiento de obtención de la nota. 

- Una vez calculada la nota por el procedimiento anterior, se realizará un redondeo 
de la misma. 

 
Las actividades y /o trabajos deberán presentarse en la forma ( documento físico o 

telemático) y plazo estipulado, reduciéndose la nota cuando se entreguen en una fecha 
posterior a la solicitada. Y se valorarán como se establece a continuación: 

 
• Un 20% si el retraso es de un día. 
• Un 30% si el retraso es de 2 a 6 días (ambos incluidos). 
• Un 40% si es igual o superior a 7 días. 

 
En el caso de detectarse actividades y/o trabajos copiados se evaluarán con un 

cero. Se penalizará tanto al que copia como al que pasa dichos trabajos. 
 
Si no fuera posible la realización de alguna/s actividades previstas, dicha 

ponderación se agregará a otra actividad de la misma Unidad de Trabajo. 
 
Si  el  alumnado  falta  justificadamente  a  un  día  de  prueba  práctica evaluable, 

se realizará esa prueba junto con la siguiente en la fecha establecida para esta última, o 
en la fecha acordada entre el profesor y el alumno, pudiendo alcanzar la misma nota. 
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.- CALIFICACIÓN FINAL 
 
- La calificación final se obtendrá de la suma de las diferentes notas obtenidas en 

cada una de las evaluaciones. 
- Esta calificación final aparecerá en la tercera evaluación a nivel administrativo, es 

decir, coincidirá la nota de la tercera como la final en las actas y el boletín del alumno, 
coincidiendo con la nota final que aparece en la Ficha de Evaluación. 

 
RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES: 
  

Si la profesora, una vez realizadas las actividades de evaluación comprueba que 
algunos alumnos no han alcanzado los aspectos básicos de cada trimestre, marcará a 
éstos, nuevas actividades o repetición de las ya hechas (siempre relacionadas con los 
aspectos no superados), intentando que consiga los objetivos marcados (Resultados de 
Aprendizaje trabajados en el trimestre). Todo esto respetando las capacidades 
personales de cada uno de los alumnos.  

Para recuperar la evaluación se debe obtener como mínimo una nota de un 5 
(suficiente). 

 
MÓDULOS PENDIENTES:  

El Artículo 25 de la Orden 20 de octubre de 2000 por la que se regulan los 
procesos de evaluación de la FP específica en el ámbito de CCAA Canaria.  

A los alumnos/as de cursos superiores con este módulo pendiente y una vez 
comprobado el informe individualizado donde se deben reflejar los contenidos del módulo 
no superados, las actividades de recuperación, periodo de realización de las actividades 
e indicación de la evaluación final en que serán calificados. Se les recordará dicho 
informe a los alumnos y se les hará un seguimiento individual. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (PÉRDIDA DE EVALUACIÓN 
CONTINUA): 
  
Normativa que regula este punto:  

• Apartado 2 del artículo 41 del Decreto 292/1995 de 3 de octubre.  
• Orden 20 de octubre de 2000 por la que se regulan los procesos de evaluación de 

la FP específica en el ámbito de CCAA Canaria: artículo 2, punto 3 e y 6. 
Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por falta de 

asistencia a clase, previa notificación, tendrán derecho a una evaluación final 
extraordinaria.  

El periodo para realizar esta evaluación será fijado por el Equipo Educativo de 
cada Ciclo Formativo, así como la duración del mismo, siempre respetando la normativa 
que regula este tipo de pruebas. 

La evaluación extraordinaria consistirá en las siguientes actividades, a través de 
las cuales se pretende constatar que estos alumnos superan los resultados de 
aprendizaje del módulo:  

• Realización de actividades prácticas donde se recojan los criterios de evaluación 
de los diferentes resultados de aprendizaje de cada unidad de trabajo.   

• Realización de los trabajos, que hayan desarrollado el resto de los alumnos que 
han cursado los módulos en periodo normal. 
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Todas estas pruebas pueden durar más de un día. Todo ello se publicará 
previamente en el tablón correspondiente, respetando la normativa que regula estas 
pruebas. 

 
 
7. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

Se tendrá en cuenta los datos que se obtienen del informe trimestral, 
principalmente en cuanto a temporalización de las unidades y adecuación de las 
actividades de enseñanza aprendizaje/evaluación.   

Se valorarán los resultados de la encuesta de satisfacción del centro para el 
alumnado: Ítem 30.  

“El sistema de evaluación y su aplicación (la forma en que eres evaluado) y las 
explicaciones que recibes”; - Ítem 44 “el interés de los contenidos teóricos del ciclo”; - 
ítem 45 “el interés de los contenidos prácticos del ciclo”.  

Pasar un cuestionario al alumnado donde evalúen metodología, instrumentos…. Y 
será la siguiente: 
 

ENCUESTA VALORACIÓN SOBRE LAS PROGRAMACIONES DOCENTES. 
 

Utilizamos la tabla-encuesta siguiente para obtener una visión más clara del 
desarrollo de la programación didáctica. 

 
 

1.- Sabes o conoces cómo te va a evaluar el profesor/a -1-2-3-4- 

2.- Hace que apliques lo que has aprendido (actividades, simulaciones, 
prácticas, rellenar documentos). -1-2-3-4- 

3.- Estimula la participación en clase -1-2-3-4- 

4.- Fomenta el trabajo en grupo siempre que sea posible -1-2-3-4- 

5.- Es tolerante, receptivo y abierto a nuevas ideas, generando un                                      
ambiente adecuado de clase -1-2-3-4- 

6.- Resuelve las dudas que se le plantean -1-2-3-4- 
7.- Son adecuados los recursos que utiliza para dar la clase (apuntes, libros, 

medios visuales-audio y medios informáticos) -1-2-3-4- 

8.- Se preocupa por detectar si los alumnos/as comprenden -1-2-3-4- 

9.- Presenta y expone las clases de forma organizada -1-2-3-4- 

10.- Cumple con los acuerdos establecidos al inicio del módulo -1-2-3-4- 
 
 
 
 
Aspectos de la práctica docente que se hayan detectado como poco adecuados a las 
características de los alumnos y al contexto del centro. 
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Observaciones y propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO    
        

TRIMESTRE REA N.º 
UT NOMBRE DE LA UT TEMP. % SOBRE 

REA 
 
 

1º,2º y 3º 1 1 Proceso de textos alfanuméricos en teclados 
extendidos. 65 20% 

 
 
 

1º, 2º 4 2 Elaboración de documentos y plantillas 
mediante procesadores de texto: 60 20% 

 
 
 

2º y 3º 3 3 Elaboración de documentos y plantillas 
mediante hojas de cálculo 60 20% 

 
 
 

1º, 2º y 3º  7 4 Elaboración de presentaciones 15 10%  
 

3º 6 5 Integración de imágenes y vídeos en 
documentos 

12 
 10%  

 

 3º 5 6 Utilización de bases de datos ofimáticas 12 10%  
 

3º 8 7 Gestión de correo y agenda electrónica 8 10%  
   
 
   HORAS TOTALES (180 en currículo) 232 100%  
  
 
 
 
9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Con respecto a las actividades extraescolares, se participará en actividades que planifique el 
Departamento de Administración y Gestión o la Vicedirección del Centro, siempre que se pueda, de 
acuerdo con la situación de crisis sanitaria creada por el COVID-19, según la normativa de 
aplicación. 
 
La propuesta de actividades complementarias y extraescolares del Departamento es la siguiente: 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA LUGAR NIVEL 
Campaña de recogida de Organización de 1ª Eval IES San Superior 
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comida para animales La 
Palma 

Eventos Marcos 
Jornada de Convivencia  Organización de 

eventos 
1ª Eval San José de los 

Llanos 
Superior 

Charla Diputado del Común Conocer la 
Institución 

1ª Eval IES San 
Marcos 

Superior 
Visita al ayuntamiento Conocer la 

institución 
1ª Eval Icod Superior y 

medio 
Visita a Recinto Ferial Organización de 

eventos 
1ª Eval Recinto ferial Superior 

Ponencia de Pedro Ángel 
Barreto 

Protocolo  2ª Eval IES San 
Marcos 

Superior 
Visita a una ETT Selección de 

personal 
2ª Eval Santa Cruz Superior y 

medio 
Visita a empresas privadas y 
públicas 

Conocimiento 
empresarial 

2ª Eval Santa Cruz Superior y 
medio 

Visita al centro logístico de 
Mercadona 

Gestión del 
almacén 

3ª Eval Granadilla. 
Polígono Ind. 

Superior 
Charla Técnico Ayto. Icod Organización 1ª Eval IES San 

Marcos 
Superior 

Charla Agencia de Viajes Conocimiento 
Materia 

1ª Eval IES San 
Marcos 

Superior 
Taller “Entrevista de trabajo” Conocimiento 1ª Eval IES San 

Marcos 
Superior y 
Medio 

Visita Aeropuerto Norte y Sur Conocer la 
Organización 

1ªEval Aeropuertos 2º 
Superior y 
2º Medio 

 
 
 
 
10. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES, PLANES Y  
PROGRAMAS 

 

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que 
está presente de modo global en los objetivos y contenidos de todas ellas. El tratamiento transversal 
de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las 
actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar. 

En este curso 2020-21 han desaparecido las redes y proyectos que existían hasta ahora y aparece la 
Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad Aprendizaje Sostenible (Proyecto 
PIDAS). Esta Red cuenta con los siguientes ejes temáticos: 

• Promoción de la Salud y Educación Emocional. 
• Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
• Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
• Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
• Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
• Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
• Familia y Participación Educativa. 

Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa. 

CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO 
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FECHA EFEMÉRIDES EJES TEMÁTICOS CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

PROPUESTA  
DE ACTIVIDAD 

15 OCT.  Día de la Escritoras Igualdad, Biblioteca   
16 OCT. Día de la Alimentación Salud 

  
17 OCT. Día para la Erradicación de la Pobreza Solidaridad 

  
24 OCT. Día Internacional de las Bibliotecas Animación a la lectura 

  
24 OCT. Día Mundial Contra el Cambio Climático Sostenibilidad   
25 NOV. Día Internacional Contra la Violencia de 

Género Igualdad 
  

30 NOV. Tablas de San Andrés Patrimonio 
  

10 DIC. Día de los Derechos Humanos Solidaridad e Igualdad 
  

22 DIC. Navidad Sostenibilidad, 
Solidaridad...   

30 ENE. Día de la Paz y de la NO Violencia Solidaridad 
  

11 FEB. Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia Igualdad 

  
13 FEB. Día Mundial de la Radio Radio Escolar   
12 FEB. Carnavales Sostenibilidad 

  
14 FEB. Día del Amor Biblioteca, Igualdad 

  
21 FEB. Día de las Letras Canarias Biblioteca, Patrimonio 

  
8 MAR. Día Internacional de las Mujeres Igualdad 

  
21 MAR. Día Internacional de la Poesía Biblioteca 

  
22 MAR. Día Mundial del Agua Sostenibilidad 

  
27 MAR. Día Mundial del Teatro Biblioteca 

  
02 ABR. Día Internacional de la Literatura 

Infantil y Juvenil Biblioteca 
  

06 ABR. Día Mundial de la Actividad Física Salud 
  

07 ABR. Día Mundial de la Salud Salud 
  

23 ABR. Día Internacional del Libro Comunicación 
Lingüística, Biblioteca   

26 ABR. Día de la Visibilidad Lésbica Igualdad 
  

15 MAY. Día de las Familias Igualdad 
  

17 MAY. Día contra la Homofobia y la Transfobia Igualdad 
  

30 MAY. Día de Canarias Patrimonio 
  

05 JUN. Día Mundial del Medio Ambiente Sostenibilidad 
  

 
 
Desde este módulo, en principio, no se establece ninguna actividad complementaria. En el caso que se 
considere necesaria y se programe alguna, se le informará al alumnado de la obligación de realizarla y 
cuáles serían las pautas de su evaluación en el caso que no se contemple en ninguno de los instrumentos 
de evaluación que se desarrollan durante el curso. 
 
 
 
 

 
11. UNIDADES DE TRABAJO 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES: a), b), c) 
 
OBJETIVOS: b), d), e), o) 

.  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

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

      REA 4.- Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador 
de textos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
REA 1.- 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 
b) Se ha mantenido la posición 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 dificultad progresiva 
y en tablas sencillas. 
g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 
h) Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 ppm.) y la precisión (máximo una 
falta por minuto) 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. 

 
REA 4.- 

a) Se han identificado las características de cada tipo de documento. 
b) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando 
las normas de estructura. 

   
CONTENIDOS: 
 

• Postura corporal ante el terminal. 
• Composición de un terminal informático. 
• Colocación de dedos. 
• Desarrollo de las destrezas mecanográficas. 
• Escritura de palabras simples. 
• Escritura de palabras de dificultad progresiva. 
• Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 
• Copia de textos con velocidad controlada. 
• Escritura de textos en inglés. 
• Corrección de errores. 
• Elaboración de distintos documentos (manuales y partes de incidencias, entre 

otros). 
 

 : 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: PROCESO DE TEXTOS ALFANUMÉRICOS EN 
TECLADOS. EXTENDIDOS                                                                                (65 Horas) 
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1ª EVALUACIÓN Desarrollo de destrezas mecanográficas. Se utilizará una aplicación 
informática on line "Vedoque" y en caso de existir algún problema informático o de 
conexión  se utilizará el procedimiento establecido en el libro de texto MC Graw Hill. 

• Lecciones de dominio del teclado. 
• Aprendizaje de velocidad (desde 60 ppm hasta 150 ppm). 
• Escribir textos en inglés y otros idiomas. 

 
2ª EVALUACIÓN Curso de velocidad y perfección  

• Velocidad (desde 150 ppm hasta 180 ppm) con un máximo del 1% de errores.  
 
3ª EVALUACIÓN Curso de velocidad y perfección. 

• Velocidad (desde 180 ppm hasta 200 ppm) con un máximo del 1% de errores.   
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
Y 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

 
20% 

AEA1.- Explicación de los diferentes contenidos 
de la Unidad de trabajo. 
 

  

AEA2.-Se observa como el alumno  organiza 
elementos y espacio de  trabajo al inicio y final 
de la clase, y puesta en funcionamiento del 
terminal. Se observa si mantiene la posición 
correcta de los dedos en las filas del teclado 
alfanumérico y la posición corporal correcta 
días aleatorios. 
 

 AE- Control y seguimiento del 
trabajo individual en el aula 
 
 REA 1 .- a), b) c). e). 

2% 
 
 

AEA3.-Prueba para identificar conocimientos 
sobre las distintas partes del ordenador y 
teclado. 
 
 

 AE- 2 Actividad práctica 
 
 REA 1.- d) 

2% 

AEA4.-Realización de ejercicios del curso 
online Vedoque y pruebas de velocidad. 
Control de velocidad de 60 a 150ppm. 
 

 AE- 3 Control y seguimiento 
del trabajo individual en el aula.  
 REA 1.- f) h). 

10% 

AEA5.- Realización de ejercicios prácticos de 
escritura (en castellano y en inglés) donde  
se  practique  la  velocidad  y  las  normas 
establecidas( Vedoque o textos facilitados 
por el profesor). Se controlará la velocidad 
de 60 a 150ppm. 

 AE- 4 Control y seguimiento 
del trabajo individual en el aula. 
 
 REA 1.- e) f) g) h 

2% 

AEA6.- Confección de documentos e impresos. 
 
 

 AE- 5 Actividades prácticas 
 
 REA 1.- i) j)  
 REA 4.-  b) c) 

2% 
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UNIDAD  DIDÁCTICA  Nº  2: ELABORACIÓN  DE  DOCUMENTOS Y PLANTILLAS 
MEDIANTE PROCESADOR DE TEXTO                                                                (60 HORAS) 
 

AEA7.-Se controlará la velocidad de 150 a 
180 ppm. 

  
AE-6 Control y seguimiento del 
trabajo individual en el aula.  
 
 REA 1.- h) 

1% 

AEA8.- Se ha controlado la velocidad (mínimo 
de 200  ppm.)  y  la  precisión  (máximo  1% 
de errores) con la ayuda de un programa 
informático. 

 AE - Control y seguimiento del 
trabajo individual en el aula. 
 
 REA 1.- h) 

1% 

     
 

 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: a), b). c) 

 
OBJETIVOS: b), d), e), o) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  
 REA 4.- Elabora documentos de texto utilizando las opciones de un procesador de 

texto tipo. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
  
REA 4.- 

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

entre otros. 
f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 
g) Se ha 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. 
 

 
CONTENIDOS 
  
• Estilos. 
• Formularios. 
• Combinar documentos. 
• Creación y uso de plantillas. 
• Importación y exportación de documentos. 
• Trabajo en grupos: comparar documentos, versiones de documentos, verificar 

cambios, entre otros. 
• Diseño y creación de macros. 
• Elaboración de distintos documentos (manuales y partes de incidencias, entre 

otros). 
• Utilización de software y hardware para introducir textos e imágenes. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE Y RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES   DE 

EVALUACIÓN 20% 

AEA 1.- Introducción de la Unidad de trabajo y 
explicación contenidos no asimilados en las fichas  
por los alumnos. 

  

1.- Introducción al procesador de textos: Parte I   

AEA 2 Realización de ejercicios según se 
establece en el libro de fichas de clase 
((autoevaluaciones y actividades). 

 

AE-1Control y seguimiento 
del trabajo individual en el 
aula.  
REA 4.- a) b) c) d) f) g) 
e) f) 

 
 
 
 

          5% 
 
 
 
 
 
 

AEA 3 Realización de una o varias actividades 
prácticas sobre el contenido del trabajo realizado 
durante el trimestre para valorar los 
conocimientos adquiridos. 
 

AE-2 Actividad/es 
práctica/s  
 
REA 4.- a) b) c) d) f) g) 
e) f) 

5% 

2.- Introducción al procesador de textos: Parte II   

 
AEA 4 Realización de ejercicios según se 
establece en el libro de fichas de clase 
((autoevaluaciones y actividades). 

 

AE-3Control y seguimiento 
del trabajo individual en el 
aula.  

 REA 4.- a) b) c) d) f) g) e)   
f) 

 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 

AEA 4 Realización de una o varias actividades 
prácticas sobre el contenido del trabajo realizado 
durante el trimestre para valorar los 
conocimientos adquiridos. 

 

AE-4 Actividad/es 
práctica/s  
 
REA 4.- a) b) c) d) f) g) 
e) f) 

5% 

 
 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: a), b), c) 
 
OBJETIVOS: a), d), e), o) 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
  

REA 3.- Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo. 

UNIDAD  DIDÁCTICA  Nº  3: ELABORACIÓN  DE  DOCUMENTOS  Y  PLANTILLAS 
MEDIANTE HOJAS DE CÁLCULO       (60 HORAS) 

Página 23 
 



Programación Didáctica  Módulo….TFO…  
 

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

b) Se han aplicado fórmulas y funciones. 
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 
d) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 
e) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y 

en otros formatos. 
f) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de 

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

códigos e imágenes. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
  
REA 3.- a), b), c), d), e), f) y g) 
 
 
CONTENIDOS 
 

• Estilos. 
• Utilización de fórmulas y funciones. 
• Creación de tablas y gráficos dinámicos. 
• Uso de plantillas y asistentes. 
• Importación y exportación de hojas de cálculo. 
• Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, verificación de 

cambios, entre otros. 
• Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios, 

entre otros). 
• Diseño y creación de macros. 

 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y 
RESULTADO  DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES   DE 
EVALUACIÓN 20% 

1.- Introducción a la hoja de cálculo: Parte I 
AEA1.- Introducción de la Unidad de trabajo y 
explicación contenidos no asimilados por el alumno. 

 
  

AEA 2 Realización de ejercicios según se establece 
en el libro de fichas de clase (actividades y 
autoevaluaciones) . 

 

AE-1Control y 
seguimiento del trabajo 
individual en el aula. 
 
 

  REA 3.- a), b), c), d), e), 
f) y g) 

 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 

AEA 3 Realización de una o varias actividades 
prácticas sobre el contenido del trabajo realizado 
durante el trimestre para valorar los conocimientos 
adquiridos. 

 

AE-2 Actividad/es 
práctica/s  
 

  REA 3.- a), b), c), d), e), 
f) y g) 
 

5% 

Página 24 
 



Programación Didáctica  Módulo….TFO…  
 

 

2.- Introducción a la hoja de cálculo: Parte II   

AEA 4 Realización de ejercicios según se establece 
en el libro de fichas de clase (actividades y 
autoevaluaciones). 

 

 
AE-3 Control y 
seguimiento del trabajo 
individual en el aula.  
 
 

  REA 3.- a), b), c), d), e),   
f) y g) 
 

 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

AEA 5 Realización de una o varias actividades 
prácticas sobre el contenido del trabajo realizado 
durante el trimestre para valorar los conocimientos 
adquiridos. 

 

AE-4 Actividad/es  
práctica/s 
 

  REA 3.- a), b), c), d), e), 
f), g) 
 

          5% 

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES           (15 HORAS) 
 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: b), c), k), m) 
 
OBJETIVOS: d), e), o) 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

REA 7.- Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
REA 7.- a), b), c), d), e), f) 
 
CONTENIDOS:  

• Aspectos generales de Presentaciones con programa específico.  
• Tareas básicas con programa específico.  
• Vistas de presentaciones.  
• Inserción de vídeos y sonidos en las diapositivas. 
• Crear una presentación utilizando plantillas.  
• Transición y animación de diapositivas.  
• Presentaciones dinámicas. 

• Macros. 
• Ejecutar presentaciones ante el público: conexión a un proyector y configuración.  
• Archivar y recuperar presentaciones.  
• Realizar distintos tipos de presentaciones.  
• Satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se desarrollan 

individual y colectivamente las actividades.  
• Valoración positiva del uso correcto de la aplicación gráfica.  
• Aceptación y uso de nuevas herramientas de trabajo.  
• Preocupación por la correcta presentación de la documentación administrativa.  
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: INTEGRACIÓN DE IMÁGENES Y VÍDEOS EN 
DOCUMENTOS                                                                                             (12 HORAS) 
 

• Valoración del avance que suponen los programas informáticos en el trabajo en 
cuanto a tiempo y calidad. 

 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Y RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES   DE 
EVALUACIÓN       10% 

 
AEA 1.- Explicación de los diferentes contenidos 
de la Unidad de trabajo 
 

  

AEA 2.- Realización de una presentación de un 
país del mundo que al alumno le gustaría visitar 
aplicando los contenidos explicados hasta el 
momento. 

AE-1 Actividad  Práctica 
 
  REA 7.- a), b), c), d),   
e), f) 

3% 

AEA 3.- Realización de un folleto de 
comercialización de un nuevo producto o servicio 
para enviar a los clientes como presentación 
incorporando los contenidos nuevos explicados. 

AE-2 Actividad Práctica 
 
  REA 7.- a), b), c), d), 
e),  f) 

3% 

AEA 4.- Realización de una presentación con un 
contenido establecido que incluirá música , efectos 
de animación y una presentación previamente 
definida. 

 

AE-3 Actividad Práctica 
 
  REA 7.- a), b), c), d), 
e), f) 

4% 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: b). c), m) 
 
OBJETIVOS: b), d), e), o) 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE:   

REA 6.- Integra imágenes digitales y secuencias de video, utilizando aplicaciones 
tipo y periféricos en documentos de la empresa. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 

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

-Elaboración de imágenes: 
 

• Formatos y resolución de imágenes.  
• Manipulación de selecciónes, máscaras y capas.  
• Utilización de retoque fotográfico, ajuste de imagen y de color.  
• Aplicación de filtros y efectos.  
• Importación y exportación de imágenes.  
• Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 

-Manipulación de vídeos: 
• Formatos de vídeo. Codecs. 
• Manipulación de la línea de tiempo. 
• Selección de escenas y transiciones. 
• Introducción de títulos y audio. 
• Importación y exportación de vídeos. 

 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN. 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES   DE 
EVALUACIÓN 10% 

 
AEA 1.- Creación de cartel y/o anuncio de festejos   
capturando   ilustraciones   de   la biblioteca de 
gráficos del procesador o de la biblioteca de 
gráficos de la hoja de cálculo. 
 

AE-1 Actividad Práctica 
 
  REA 6.- a) b) c) d) f)  

3% 

AEA 2.- Realización  de  un  folleto  de 
comercialización de un producto o servicio para 
enviar  a   los   posibles   clientes   como 
presentación. 

AE-2 Actividad Práctica 
 
  REA 6.-  a) b) c) d)  

3% 

AEA 3.-  Realización de una presentación en 
vídeo para promocionar algún producto. 

AE-3 Actividad Práctica 
 
  REA 6.- a) e)  f) g) h) i) 

4% 

 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: a), b), c) 
 
OBJETIVOS: b), d), e), o), p) 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

REA 5.- Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos 
ofimáticas tipo. 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6: UTILIZACIÓN DE BASES DE DATOS             (12 HORAS) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:    

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

registros). 
d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 
e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 
f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 
g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 

 
 
CONTENIDOS:  

• Elementos de las bases de datos relacionadas. 
• Creación de bases de datos. 
• Manejo de asistentes. 
• Búsqueda y filtrado de la información. 
• Diseño y creación de macros. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN. 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
Y RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES   DE 
EVALUACIÓN 10% 

AEA1.- Explicación de los diferentes 
contenidos de la Unidad de trabajo. 

 

  

AEA 2  Realización de diferentes 
actividades para trabajar los contenidos 
de la unidad explicados y propuestos en 
clase. 

 

 
AE-1 Control y seguimiento 
del trabajo individual en el 
aula.  
 
REA 5.- a) b) c) d) e) f) g) 

 
 

5% 

AEA 3 Realización de una prueba 
práctica global de todos los contenidos 
trabajados 

 
AE-2 Actividad práctica  

 
 

    REA 5.- a) b) c) d) e) f) g) 
5% 

 
 

 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: b), c), k), m), q) 
 
OBJETIVOS: b), d), e), o). 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7: GESTIÓN DE CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA    
           (8 HORAS) 
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REA 8.- Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones 
especificas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

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

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

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

(etiquetas, filtros, carpetas y otros.) 
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 

 
CONTENIDOS:  

• Tipos de cuenta de correo electrónico. 
• Entorno de trabajo: configuración y personalización. 
• Plantillas y firmas corporativas. 
• Foros de noticias (“news”), configuración, uso y sincronización de mensajes. 
• La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de 

distribución, poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 
• Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, entre otros. 
• Gestión de agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros. 
• Sincronización con dispositivos móviles. 
• Técnicas de asistencia al usuario.  
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
Y RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES   DE 
EVALUACIÓN 10% 

AEA1.- Explicación de los diferentes 
contenidos de la Unidad de trabajo. 
 

  

AEA 2.- Realización de diferentes 
actividades prácticas sobre los contenidos 
de la unidad de trabajo 

AE-1 Actividades 
  Prácticas 
 
   REA 8.- a) b) c) d) e)                  
   f) g) 

5% 

AEA 3.- Realización de una prueba 
práctica sobre todos los contenidos 
trabajados en clase 

AE-2 Actividad  Práctica 
 
 
REA 8.- a) b) c) d) e) f) 
g) 

5% 
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12. MATERIALES, RECURSOS, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, ENLACES WEB, 
ETC.  
 
Material específico y recursos:  

• Cañón.  
• Ordenador o portátil (uso de las TIC).  
• Pizarra.  
• Fichas individualizadas agrupadas en carpetas por trimestre de varias unidades de 

trabajo (fichas + actividades y autoevaluaciones).  
• Libro de textos en inglés, para la copia de textos en otro idioma.  
• Dossier de documentos de organismos públicos y empresas públicas y privadas. 
• Programa online Vedoque. 

 

Toda aquella bibliografía que se encuentre en departamento de administración y en las 
aulas específicas relacionadas con los contenidos de este módulo, como pueden ser : 

• - Manuales de Windows. 
• - Manuales de Microsof Office. 
• - Manuales de Word. 
• - Manuales de Excell 
• - Manuales de Access 
• - Manuales de Power Point. 
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