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6. Criterios de Calificación y Evaluación del módulo GESTION AVANZADA DE LA 

INFORMACIÓN CURSO 17-18 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación del módulo, debido a que es eminentemente práctico, se basará en una evaluación continua, que 

se fundamentará en la observación sistemática del trabajo realizado por el alumno.  

La evaluación contemplará un examen final con cada uno de los 3 programas informáticos correspondientes  

Para examinarse será necesario haber realizado los trabajos del supuesto práctico que se van desarrollando en 

clase. En caso contrario pasará al examen de recuperación de esa parte. 

En caso de no superar una de las partes de que consta el módulo tendrá otra oportunidad en la convocatoria de 

marzo. 

En cualquier caso, cuando el profesor sorprenda al alumno copiando automáticamente se le calificará con un 0 

y no tendrá opción de presentarse a la recuperación. 

También son evaluables aspectos como: 

1. La presentación adecuada de las tareas. 

2. La puntualidad en la entrega de los trabajos. 

3. La asistencia. 

4. El espíritu de cooperación. 

5. La autonomía en el trabajo. 

6. La capacidad resolutiva. 

La cuantificación es la siguiente: 90% los exámenes 

       5% los trabajos 

       5% las faltas injustificadas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar aplicaciones web para la gestión de mensajería electrónica. 

2. Realizar comunicaciones mediante aplicaciones web de telefonía y videoconferencia de bajo 

coste. 

3. Manejar calendarios y agendas de compromisos mediante aplicaciones web. 

4. Utilizar aplicaciones de ofimática colaborativa a través de aplicaciones web. 

5. Crear páginas web corporativas a través de las posibilidades de las aplicaciones web. 

6. Gestionar comunicaciones mediante mensajería instantánea a través de aplicaciones web. 

7. Determinar el tipo de aplicación ofimática necesaria para la elaboración y presentación de 

documentos. 

8. Elaborar plantillas específicas adaptadas al tipo de documento que se va a elaborar. 

9. Realizar las macros adecuadas para la automatización de trabajos repetitivos. 

10. Seleccionar los datos adecuados para la integración del documento. 

11. Efectuar la combinación de la correspondencia a través de la selección de los datos necesarios. 

12. Utilizar páginas web para la obtención de posibles gráficos, diagramas o dibujos. 

13. Confeccionar documentos organizados con formato y presentación adecuados. 

14. Presentar y publicar el trabajo final según los requerimientos de tiempo y forma 

15. Almacenar, clasificar y recuperar documentos, siguiendo los parámetros establecidos. 

16. Establecer mecanismos de custodia de los documentos. 

17. Diseñar documentos con fórmulas y funciones del programa informático Excel 

18.  
19. Diseñar reglas para el flujo de documentos entre diversos puestos de la organización: 

workflow. 

20. Diseñar mecanismos de colaboración en la creación de documentos compartidos: workflow. 

21. Cumplimentar los estándares de autenticación de los documentos ante las diferentes instancias 

(públicas y privadas). 
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22. Valorar la contribución de los programas de gestión documental a la conservación del medio 

ambiente.  

23. Elaborar una propuesta de gestión administrativa de un proyecto acorde con los objetivos que 

se pretenden con el mismo. 

24. Definir las tareas que se deben llevar a cabo relacionadas con el soporte administrativo del 

proyecto. 

25. Identificar las actividades, tareas y plazos de entrega o finalización de cada una de las fases de 

los proyectos. 

26. Gestionar los recursos y requisitos (tiempos, costes, calidad, recursos humanos), así como los 

riesgos derivados del proyecto. 

27. Supervisar y revisar cada una de las fases del proyecto.  

28. Establecer la estructura organizativa, asignando los diferentes roles y responsabilidades. 

29. Redactar y presentar informes a los diversos agentes interesados en el proyecto (stakeholders). 

30. Mantener una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando la iniciativa 

emprendedora 

 

 


