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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO:  
 

Familia profesional Administración y Gestión 

Ciclo formativo Asistencia a la dirección 
Nivel Formación profesional de grado superior, nivel de 

cualificación 3 
Referente europeo CINE-5b 
Normativa reguladora Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, por el que se 

establece el Título de Técnico Superior en Asistencia a la 
Dirección y se fijan sus enseñanzas mínimas 

Módulo profesional Nombre: Gestión avanzada de la información. Código 0663 
Equivalencia en créditos 
 ECTS 

7 

Duración 140 hora 

 
2. NORMATIVA DEL CICLO 

 
• Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Asistencia a la Dirección y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE, de 15 de 
diciembre 2011), de conformidad con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, que 
define en el artículo 9 la estructura de los títulos de Formación Profesional y de los cursos 
de especialización, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 6 que las 
administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas 
en dicha ley, del que formarán parte los aspectos básicos señalados en apartados 
anteriores del propio artículo 6. Los centros docentes desarrollarán y completarán, en su 
caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía, tal como se 
recoge en el capítulo II del título V de la citada ley. 
 

3. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 
 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección 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.  

 
4. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 
a) Analizar los diferentes procesos contrastando la suficiencia de medios, recursos y tiempos. 

 
b) Identificar técnicas y procedimientos relacionándolas con los diferentes tipos de documentos 

y con las necesidades de las empresas para clasificar, registrar y archivar. 
 

c) Reconocer los actos y los tiempos que determinan la tarea de dirección, priorizando y 
clasificando según los criterios para organizar la agenda. 

 
d) Interpretar documentos seleccionando medios técnicos  para realizar presentaciones 
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5. RELACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO DE GESTIÓN 

AVANZADA DE LA INFORMACIÓN 
 

1. El proyecto, planificación, programación, gestión y administración de proyectos mediante 
aplicaciones de control. 

2. Paquetes ofimáticos. Uso integrado. 
3. Gestión empresarial a nivel documental, departamental y de proyectos con herramientas web 

2.0 
4. Elaboración de presentaciones audiovisuales 

5. Administración de documentos mediante un sistema de gestión documental (SGD): 
 

Como este módulo está muy relacionado con el módulo de Ofimática del 1º curso,  se dan por 
superados todos los programas del paquete Office. Durante este curso se aplican y profundizan en 
actividades y aprendizajes del presente módulo. 
 

6. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y TIEMPO ASIGNADO PARA 
EL DESARROLLO DE CADA UNA DE ELLAS. 

El módulo se desarrollará según el currículo de aplicación en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja en un total de 140 horas, impartidas a lo largo del curso en 7 horas semanales, 
durante los dos primeros trimestres del segundo curso. 
La temporalización y distribución se ha estimado de la siguiente forma: 

 

Unidad didáctica  

1.  El proyecto, planificación, programación, gestión y 
administración de proyectos mediante aplicaciones de control. 

15 

2.  Paquetes ofimáticos. Uso integrado 40 
3. Gestión empresarial a nivel documental, departamental  y de 
proyectos con herramientas web 2.0 

60 

4.  Elaboración de presentaciones audiovisuales 10 
5.  Administración de documentos mediante un sistema de 

gestión documental (SGD) 
15 

 
7. OBJETIVOS, CONTENIDOS, ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y 

RECURSOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA 

Se especifican los siguientes apartados: 
a) OBJETIVOS 
b) CONTENIDOS 
c) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE-EVALUACIÓN Y RECURSOS 

Los recursos que se utilizan en todas las unidades son: 
1. Programas informáticos 
2. Un sistema informático en red que posibilite la comunicación y las relaciones que procedan 

con otras empresas, grupos de trabajo, etc.  en el aula. 
3. Proyector de aula. 
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4. Impresoras, escáner, fotocopiadora. 
5. Mobiliario (armarios, archivadores, estanterías). 
6. Material de oficina (calculadoras, grapadoras, carpetas, archivadores, etc.). 

 
o UNIDAD DIDÁCTICA 1: El proyecto, planificación, programación, gestión y administración de 

proyectos mediante aplicaciones de control 
 

A. OBJETIVOS 
 

• Definir qué es un proyecto y qué lo compone. 
 Detectar los actores que intervienen. 
Introducir los programas de gestión y control de proyectos. 

• Identificar los puntos claves del planeamiento de un proyecto. 
Aprender a generar una planificación inicial de un proyecto. 
Informatizar el proceso. 

• Aprender a gestionar la posible aparición de riesgos. 
 

Realizar tareas de gestión empresarial y de proyectos, empleando herramientas de la Web 2.0. 
Elaborar documentos, integrando textos, datos, imágenes y gráficos a través de las aplicaciones 
informáticas adecuadas. 

B. CONTENIDOS 
 

• Nociones generales sobre proyectos. Informatización de proyecto 
• Fases previas del proyecto. Creación del proyecto. 
• Modificación del proyecto 

C. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
• En esta unidad se explica lo que es un proyecto y el conjunto de tareas que se deben 

realizar para conseguir una meta. 
• debe trazarse un plan que estudie desde la situación inicial en la que se encuentra el objeto 

sobre el que se hará proyecto y la mejora, y determine y defina los pasos necesarios para 
llegar a dicho objetivo final. 

• desde un punto o situación inicial, hay que alcanzar un estado o situación final en un tiempo 
determinado. Es necesario estar en posesión de toda la información relevante relativa a 
cada una de las tareas y el estado de los recursos en tiempo real 

 
o UNIDAD DIDÁCTICA 2: Paquetes ofimáticos. Uso integrado 
 
A. OBJETIVOS 

 
• Aprender el manejo básico de los entornos ofimáticos.  
• Comprender qué trabajos se pueden automatizar mediante macros y plantillas. 
• Entender las capacidades de interacción de los documentos digitales con elementos 

externos. 
• Identificar los ajustes finales que se pueden establecer en un documento para conseguir 

su forma final. 
 

B. CONTENIDOS 
 

• Suites ofimáticas más populares 
•  Plantillas 
•  Automatización del trabajo 
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• Combinación de correspondencia 
• Traspaso de datos entre programas de la suite 
• Trabajo con gráficos 
• Documentos e internet 
• Documento final 

 
C. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Realizar tareas, utilizando los medios informáticos y otros materiales que hay en el aula, 
encaminadas a aprender que la oficina es el conjunto de programas informáticos especializados 
y diseñados para llevar adelante el trabajo diario más común en una oficina o despacho, enfocado 
a automatizar una gran cantidad de trabajos repetitivos 

 
o UNIDAD DIDÁCTICA 3:  Gestión empresarial a nivel documental, departamental y de 

proyectos con herramientas web 2.0 
 

A. OBJETIVOS 
 

• Realizar tareas de gestión empresarial y de proyectos, empleando herramientas de la Web 
2.0. 

 
• Elaborar documentos de los diferentes departamentos de la empresa mediante proyecos, 

integrando textos, datos, imágenes y gráficos a través de las aplicaciones informáticas 
adecuadas. 

 
B. CONTENIDOS 

 
• La web en la empresa 
• Uso de correo electrónico 
• Uso de la Agenda electrónica 
• Aplicaciones web y de gestión comunes para la gestión de una empresa 
• Elaboración de  documentos compartidos a nivel interdepartamental  

 
 

C. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Explicación de los contenidos teóricos y realización de un supuesto práctico orientado a la compresión 
de dichos contenidos, de modo que se refuerce la adquisición de los conocimientos en su doble 
vertiente teórica y práctica. A la finalización del Bloque para evaluar y consolidar los objetivos 
propuestos se realizará en clase una prueba escrita y se valorará el desarrollo del supuesto 
analizando si el alumno: 
1. Utiliza el tipo de aplicación ofimática necesaria para la elaboración y presentación de documentos. 
2. Ha elaborado plantillas específicas adaptadas al tipo de documento que se va a elaborar. 
3. Ha realizado las macros adecuadas para la automatización de trabajos repetitivos. 
4. Ha seleccionado los datos adecuados para la integración del documento. 
5. Ha efectuado la combinación de la correspondencia a través de la selección de los datos 

necesarios. 
6. Ha utilizado páginas web para la obtención de posibles gráficos, diagramas o dibujos. 
7. Ha confeccionado documentos organizados con formato y presentación adecuados. 
8. Ha presentado y publicado el trabajo final según los requerimientos de tiempo y forma.  
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o UNIDAD DIDÁCTICA 4: Elaboración de presentaciones audiovisuales 
 
A. OBJETIVOS 
 
• Comprender la mecánica de las comunicaciones. 
• Entender la importancia de las comunicaciones para las empresas. 
• Aprender los fundamentos de un guion. 
• Conocer cómo elegir un público objetivo. 
• Profundizar en las posibilidades del vídeo digital. 
 

B. CONTENIDOS: 
 
• Vídeo digital 
• Comunicación 
• Tratamiento de vídeo digital 

 C. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Se realizarán actividades encaminadas a aprender como la comunicación ha evolucionado a 
través de diversos canales, uso de videos y presentaciones multimedia. Finalmente se hará una 
aproximación a los conceptos clave sobre el tratamiento de video digital y sus formas de difusión 
a través de la red. 

 
o UNIDAD DIDÁCTICA 5: ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS MEDIANTE UN SISTEMA 

DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD): 
A. OBJETIVOS 

• Identificar la importancia de la gestión de archivos y su repercusión en la empresa. 
• Aprender a digitalizar documentos correctamente. 
• Planificar la seguridad en la empresa. 
• Conocer los aspectos básicos de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
• Administrar los documentos a través de un sistema de gestión documental 
• Conservar, almacenar y clasificar 

 
B. CONTENIDOS 

• Concepto de gestión documental. 
• Elementos de un sistema de gestión documental. 
• Conversión digital de documentos. 
• Procesos y control de la gestión documental. 
• Almacenamiento de la información. 
• Sistemas de clasificación de documentos en SGD. 
• Creación de copias de seguridad. 
• Aspectos legales de la gestión documental.  

C. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Se realizarán actividades mediante herramientas informáticas para que el alumno sea capaz de ver 
cómo es un sistema de gestión documental utilizando un conjunto de técnicas y herramientas que 
sirven al objeto de salvaguardar, organizar y recuperar toda la información que sea generada o 
recibida. 
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8. ACTIVIDADES DE REFUERZO O RECUPERACIÓN 
Todas las semanas, el primer día de clase, los alumnos entregarán (como fecha tope)  las actividades 
encomendadas en la semana anterior, si alguno de los alumnos tuviera dificultad en alguna de ellas 
se reforzará la actividad con otras similares hasta que llegue a comprender la materia. 
Para los alumnos que no hayan superado la evaluación, se realizará un seguimiento individual, para 
que puedan realizar ejercicios sobre la parte que necesitan más práctica. 
Se propondrá realizar una serie de actividades de refuerzo que serán corregidas en clase. En el caso de 
que fueran insuficientes, el profesor propondrá nuevas actividades hasta comprobar que se han 
alcanzado los objetivos programados. 
Se recuperará con un control que incluirá la materia no superada. 
Para los alumnos que no hayan conseguido superar el módulo, el profesor les entregará un informe 
con todas las actividades a realizar para superar el mismo. 
 

9. COMPETENCIAS DIGITALES 
 

Durante gran parte del horario en clase, se utiliza como herramienta de trabajo, el ordenador del 
profesor y  el ordenador personal del profesor. El profesor se comunica con los alumnos, además 
de utilizar la pizarra, mediante el proyector del aula y alguna videollamada desde casa cuando fuera 
necesario.  
 
Se Utiliza gran parte de las aplicaciones de ALL para entrega de trabajos, videoconferencias,  
materiales varios, etc. 

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación del módulo, 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 (teórico y práctico) con cada uno de los siguientes 
bloques: 
   PONDERACIÓN S/TOTAL MATERIA 
- Temas 1-2  30% 
- Tema 3   50% 
- Tema 4-5   20% 

La nota será la que resulte de la media ponderada de la aplicación de los porcentajes indicados. 
Será necesario obtener una nota de 5 o superior para aprobar la evaluación correspondiente. En 
otro caso se calificará con un 4, o con inferior cifra si así correspondiera. 

En cualquiera de los bloques examinados, cuando la media resultante no fuera un número entero, el 
redondeo se hará al entero superior si el decimal fuera 5 o superior, inferior a 5 se redondea al entero 
inferior. 
En caso de no superar una de las partes de que consta el bloque, tendrá otra oportunidad en la fecha 
marcada por el profesor. En la convocatoria de marzo, el alumno se examinará del último bloque 
pendiente de examinar y tendrá una prueba de recuperación de toda la  materia que tuviera pendiente 
a lo largo del curso. 
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. 
Ninguno de los alumnos encuestados en el grupo tiene dificultad para poder desarrollar las 
competencias digitales que sean necesarias en la materia. 
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Son evaluables todos los aspectos referidos a: 
         PONDERACIÓN 

1. La presentación adecuada de las tareas.   25%    
2. La puntualidad en la entrega de los trabajos.   25% 
3. La buena disposición ante el aprendizaje del módulo  15% 
4. El espíritu de cooperación.     10% 
5. La autonomía en el trabajo.     10% 
6. La capacidad resolutiva.      15% 

 
La cuantificación es la siguiente:  
 
- 60% los exámenes  
- 40% todos los aspectos relacionados en los 6 puntos anteriores 

 
Cuando el alumno renuncie a la convocatoria de marzo sin haber asistido a clase durante las dos 
evaluaciones, en la convocatoria de junio, el alumno tendrá que trabajar por su cuenta durante los 
escasos 3 meses para poder llegar al nivel alcanzado durante el curso por sus compañeros. Sí tendrá 
derecho a que el profesor le aclare todas las dudas que le puedan surgir en el nuevo horario que se 
elabora para ese periodo. 

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

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

medio ambiente.  
20. Mantener una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando la iniciativa 

emprendedora 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dada las diferentes procedencias del alumnado y la diversidad que puede darse en los ritmos de 
aprendizaje se propondrá la realización de actividades complementarias a las establecidas para 
cada unidad didáctica: 
 - Actividades de refuerzo y de recuperación para aquellos alumnos que requieran un 
refuerzo especial dado que su ritmo de aprendizaje es más lento. Consistirán fundamentalmente en 
la realización de esquemas, resúmenes o mapas conceptuales. 
 - Actividades de ampliación para alumnos que demanden un nivel superior dado que 
poseen un ritmo de aprendizaje más rápido. Consistirá fundamentalmente en la realización de 
actividades de investigación. 
 
 
 

12. RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS 

- Proceso integral de la actividad comercial del 1º curso: en el bloque 2 de este módulo, 

se trabaja documentación mercantil y de otros departamentos de la empresa para reforzar lo 

visto en el curso pasado en PIAC y que se ha visto con menos detenimiento de lo deseado 

por haber un exceso de contenido en las horas asignadas para el módulo. 

Al tener un contenido meramente informático el módulo, la práctica totalmente digitalizada 

que se hace con la documentación , es muy útil para el aprendizaje de los alumnos y la 

puesta en práctica de los conocimientos en la empresa.  

- Organización de eventos en el 2º curso: 

En el apartado del tema 4.4: tramitación de documentos, de Organización de eventos,   

también se refuerza en Gestión avanzada de la información.  

Al mismo tiempo, todo lo relacionado con proyectos, tema 1 DE GAI, va a ser tratado con 

mayor profundidad en el módulo de eventos. 

 

 

13. MEDIOS, RECURSOS Y MATERIALES 

El alumno disponer del libro de texto: Gestión avanzada de la información (Ediciones 
Paraninfo).  
También deberá tener cuaderno, documentos, fichas, etc., para realizar las actividades. 
Además del libro de texto, se procura tener el siguiente material didáctico de apoyo para 
impartir las clases: 

 
• Material gráfico o soportes informáticos facilitados por casas comerciales. 
• Vídeos, artículos, periódicos digitales, etc. 
• Instalaciones y equipos del centro. 
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• Equipo personal del alumno, que contendrá todos los materiales que necesite el 
alumno durante el módulo. 

• Elementos de las TIC: prensa, prensa digital, televisión, vídeos, cine, ordenador, 
internet, correo electrónico, imágenes digitales y escáner. 
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