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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

UNIDAD 1. Operatoria de teclados 

Criterios de evaluación 

 

 Se han distinguido los elementos de un terminal informático y sus 
funciones. 

 Se han organizado los elementos y espacios de trabajo y distinguido los 
ergonómicos. 

 Se ha mantenido la posición corporal correcta. 

 Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado 
alfanumérico. 

 Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y 
las teclas de signos y puntuación. 

 Se ha utilizado el método de escritura al tacto, respetando sus principios 
básicos y en párrafos de dificultad progresiva. 

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

 Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 p.p.m.) y la precisión 
(máximo una falta por minuto) con la ayuda de un programa informático. 

 Se han corregido errores mecanográficos y malos hábitos. 

 

UNIDAD 2. Informática básica 

 Criterios de evaluación 

 

 Se han distinguido entre los distintos tipos de ordenadores y su época. 

 Se han realizado operaciones con distintos sistemas de numeración. 

 Se han precisado las equivalencias entre las unidades de medida de la 
información. 

 Se ha distinguido entre elementos hardware y software y se han precisado 
sus características y funciones. 

 Se han comprobado las conexiones de los periféricos. 

 Se han precisado las funciones de puesta en marcha del equipo informático. 

 Se ha identificado la normativa reguladora de los derechos de autor. 



 

UNIDAD 3. Sistemas operativos. Windows 7. Linux 

Criterios de evaluación 

 

 Se han distinguido las características de cada sistema operativo. 

 Se han manejado ventanas y cuadros de diálogo. 

 Se ha identificado el sistema de archivos de cada sistema operativo. 

 Se han utilizado los elementos del Escritorio de Windows 7 y Gnome de 
Línux. 

 Se han precisado las funciones de los distintos elementos del Panel de 
control. 

 Se ha agregado hardware y se ha comprobado el funcionamiento del 
equipo. 

 Se han instalado y actualizado aplicaciones informáticas respetando las 
licencias de software. 

 Se ha obtenido ayuda. 

 Se han localizado archivos y carpetas. 

 Se han manejado accesorios y herramientas de Windows 7 y Línux.  

 Se han realizado impresiones de documentos. 

 

UNIDAD 4. Trabajar en entorno de redes 

Criterios de evaluación 

 

 Se han diferenciado los distintos tipos de redes. 

 Se han identificado los componentes de una red local. 

 Se han identificado las topologías de red. 

 Se han distinguido los protocolos de comunicación. 

 Se han identificado los PC dentro de la red. 

 Se han realizado operaciones con la dirección IP y la máscara. 

 Se ha manejado una red local en Windows 7. 

 Se ha comprobado el funcionamiento de la red. 

 Se ha diferenciado entre Intranet y Extranet. 

 Se han identificado los elementos necesarios para una conexión a Internet. 



 Se ha configurado una conexión a Internet.  

 Se conoce la estructura de los nombres de dominio 

 Se ha navegado por Internet para cubrir las necesidades de información. 

 Se han utilizado navegadores, buscadores, metabuscadores y herramientas 
web 2.0. 

 Se han utilizado criterios de búsqueda para restringir el número de 
resultados a obtener. 

 Se han empleado procedimientos de protección de datos. 

 Se ha canalizado la información obtenida. 

 Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda.  

 Se ha actualizado la información necesaria. 

 Se han realizado copias de los archivos. 

 Se han realizado las tareas propias del puesto de trabajo observando las 
normas de sostenibilidad y eficiencia. 

UNIDAD 5. Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica 

Criterios de evaluación 

 

 Se ha utilizado el correo electrónico con Gmail. 

 Se ha manejado la ventana de Microsoft Outlook. 

 Se ha configurado la seguridad con el Centro de confianza de Microsoft 
Outlook. 

 Se han gestionado los contactos. 

 Se ha utilizado el correo electrónico con Microsoft Outlook. 

 Se ha configurado y utilizado el calendario. 

 Se ha configurado Outlook para utilizar una cuenta de Gmail. 

 Se ha sincronizado Microsoft Outlook con dispositivos móviles. 

 

UNIDAD 6. Procesadores de texto, I 

Criterios de evaluación 

 

 Se han distinguido las funciones de un procesador de textos y se han 
identificado los elementos de la ventana principal de Word. 

 Se ha manejado la ayuda. 

 Se han realizado operaciones básicas de edición de textos. 



 Se ha dado formato a documentos.  

 Se han manejado columnas de estilo periodístico. 

 Se ha introducido, recuperado y utilizado información almacenada con 
distinto hardware.  

 Se ha trabajado con formularios.  

 Se ha trabajado con plantillas de documentos. 

UNIDAD 7. Procesadores de texto, II 

Criterios de evaluación 

 Se ha trabajado con tablas. 

 Se han detectado y corregido los errores ortográficos y gramaticales 
cometidos.  

 Se han insertado elementos gráficos en documentos. 

 Se han realizado operaciones de combinación de correspondencia. 

 Se ha aprendido a manejar documentos extensos. 

 Se ha utilizado el control de cambios para el trabajo en grupo. 

 Se han creado y utilizado macros. 

 Se ha trabajado con entradas de blog. 

UNIDAD 8. Hojas de cálculo, I 

Criterios de evaluación 

 

 Se han distinguido las funciones típicas de una hoja de cálculo. 

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

 Se han protegido libros, hojas y celdas. 

 Se ha trabajado con series. 

 Se han usado los estilos. 

 Se ha usado el pegado especial. 

 Se han realizado operaciones con columnas y filas. 

 Se han aplicado formatos condicionales. 

 Se han realizado tareas de impresión. 

 Se han establecido validaciones de datos. 

 Se han establecido vínculos e hipervínculos. 

 Se ha trabajado con plantillas. 



 Se han analizado y administrado datos. 

 Se ha trabajado con formularios. 

UNIDAD 9. Hojas de cálculo, II 

Criterios de evaluación 

 Se han manejado fórmulas en Excel.  

 Se han utilizado las funciones predefinidas. 

 Se han creado y anidado fórmulas y funciones 

 Se han auditado fórmulas. 

 Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  

 Se han analizado datos con gráficos. 

 Se han obtenido datos externos. 

 Se han exportado hojas de cálculo. 

 

 Se han administrado listas de datos. 

 Se ha usado la función Subtotales. 

 Se han usado las funciones de base de datos. 

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

 

UNIDAD 10. Bases de datos, I 

Criterios de evaluación 

 Se han identificado las bases de datos relacionales y las documentales.  

 Se han creado y eliminado bases de datos. 

 Se han diseñado bases de datos adaptadas a las necesidades de la 
empresa. 

 Se han creado y manejado tablas. 

 Se han distinguido los distintos tipos de datos. 

 Se han identificado los campos clave. 

 Se ha trabajado con máscaras de entrada. 

 Se ha utilizado el Generador de expresiones. 

 Se han relacionado e indexado tablas. 

 Se han realizado filtros y ordenaciones. 

 Se han importado y exportado datos desde Access. 



 

UNIDAD 11. Bases de datos II 

Criterios de evaluación 

 Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

 Se han diseñado consultas sin el asistente. 

 Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

 Se han diseñado formularios sin el asistente. 

 Se ha trabajado con formularios avanzados. 

 Se han utilizado asistentes en la creación de etiquetas. 

 Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

 Se han diseñado informes sin el asistente. 

 Se ha trabajado con informes avanzados utilizando los controles. 

 Se han realizado consultas utilizando el lenguaje SQL. 

 Se han integrado datos de Access con otras aplicaciones. 

 

UNIDAD 12. Gestión de archivos audiovisuales. Integración. 

Criterios de evaluación 

 Se han obtenido archivos de imagen y vídeos de los dispositivos más 
usuales. 

 Se han distinguido las características de los formatos de archivos de imagen 
y vídeo. 

 Se ha conocido el entorno de trabajo de Photoshop. 

 Se han importado y exportado imágenes. 

 Se ha trabajado con capas, máscaras y filtros. 

 Se ha utilizado el retoque fotográfico. 

 Se ha conocido el entorno de trabajo de Adobe Premier. 

 Se han importado y exportado archivos de vídeo.  

 Se ha utilizado la línea de tiempo. 

 Se ha trabajado con transiciones, efectos de video y de audio y títulos. 

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

 Se han protegido los archivos audiovisuales según la legislación vigente. 

 Se han integrado archivos de distintas aplicaciones. 



UNIDAD 13. Presentaciones multimedia 

Criterios de evaluación 

 

 Se han diseñado diapositivas insertando distintos objetos (imágenes, 
gráficos, hojas de cálculo, tablas, organigramas, etc.). 

 Se han insertado vídeos y sonidos en las diapositivas. 

 Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a las 
presentaciones. 

 Se han aplicado plantillas. 

 Se ha configurado la transición de diapositivas. 

 Se han establecido efectos de animación según el objetivo de la 
presentación. 

 Se han realizado presentaciones dinámicas. 

 Se han vinculado e integrado datos de otras aplicaciones. 

 Se han imprimido presentaciones. 

 Se han creado, modificado y aplicado macros. 

 Se han empaquetado presentaciones. 

 Se han ejecutado presentaciones ante el público utilizando periféricos. 

 

 
2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
 El módulo consta de 7 horas semanales:  
 

a) 5 horas se dedican a Aplicaciones Informáticas, su calificación 
promediará el 70% de la nota del módulo 

b) 2 horas se utilizan para Operatoria de Teclados y su calificación 
promediará el 30% de la nota del módulo  

c) En cualquiera de las dos partes, será necesario tener una nota de 4 
como mínimo para promediar. 

d) El contenido de Operatoria de Teclados y de Aplicaciones 
informáticas es distinto; por tanto; si en junio no se supera una de las 
partes, en Septiembre sólo se examinará de la parte suspendida. 

 
Aplicaciones informáticas: 
 
La evaluación será CONTINUA E INDIVIDUALIZADA para cada programa; es 
decir: Windows, procesador de textos, base de datos, hoja de cálculo, 
PowerPoint, redes, Gestor de correo electrónico e Internet.  
 
Para la calificación,  se valorará la nota del examen y la información que de 
forma continua se va recogiendo sobre: 



 
 - El punto de partida de cada alumno respecto a los conocimientos de 

la materia del módulo. 
 
 - El interés del alumno y su participación en clase. 
 
 - La realización de las actividades encomendadas por el profesor. 

Por cada trabajo no entregado o mal efectuado se irá restando 
puntuación. Todo esto repercutirá en la valoración final que se dé 
para cada programa impartido. 

 
- Los exámenes se efectuarán si el alumno ha presentado todos los  

trabajos encomendados por el profesor antes de realizar el control; 
en caso contrario, el alumno pasará a la prueba de recuperación del 
programa correspondiente que se efectuará en un periodo no muy 
lejano a la prueba ordinaria. En la valoración se partirá siempre de 
una puntuación de 10 y se irán restando puntos por errores 
cometidos en la prueba.  
Si en el proceso de realización del examen, al alumno se le ve 
copiando, se le retira el examen inmediatamente y la calificación 
será de un o . Tendría que recuperar ese examen en las fechas 
propuestas para la recuperación. 
 

- Se realizará una media ponderada entre las pruebas que se 
realicen durante el transcurso de la evaluación.  
De cualquier forma, sólo se tendrá en cuenta este apartado, si la 
nota de los controles o la valoración del profesor de todos los 
aspectos evaluables indicados anteriormente, supera o es igual a  4. 
 

- La valoración de la nota de evaluación o programa dependerá, 
además de la calificación del examen,  de los trabajos y actividades 
diarios que debe presentar el alumno: puntualidad en la entrega, 
limpieza, entrega correcta del trabajo, etc. En la nota final podrá 
repercutir hasta un 20% 
 

Operatoria de teclados: 
 

1. La Evaluación es continua (no hay recuperaciones) 
 
2. Controles periódicos: a velocidades progresivas con una falta por 

minuto. 
 

Para poder realizar el control en el día propuesto por el profesor, es 
necesario haber superado las lecciones y velocidad anterior a la del 
examen, mediante  la presentación de los trabajos correspondientes al 
profesor. 

 
3. Trabajo: existe un trabajo mínimo obligatorio e individualizado para 

poderse presentar al examen, que consiste en un número de lecciones 
superadas con un mínimo de faltas: 



 
a. La no presentación del trabajo será objeto de penalización a 

razón de 0,25 puntos por lección no presentada. 
 

b. Existe la posibilidad de subir un punto a la nota final de 
evaluación con la entrega de un máximo de 10 lecciones. 
 

c. Al ser evaluación continua los trabajos no entregados en una 
evaluación se acumulan a la siguiente evaluación.  

 
 
Calificación final del módulo:  
 

1. Se realizará una media ponderada según el peso mencionado, 
entre las dos partes diferenciadas del módulo. De cualquier 
forma, sólo se tendrá en cuenta este apartado, si la nota de los 
controles supera o es igual a 4. 
 

2. Se sancionará la no asistencia a clase. 
 
 


