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1. INTRODUCCIÓN.  

El módulo Ofimática y proceso de la información se imparte tanto en el ciclo formativo de 
Administración y finanzas como en el de Asistencia a la dirección, ambos títulos de grado 
superior pertenecientes a la familia profesional de Administración y Gestión.  

Esta programación se ha diseñado teniendo en cuenta el perfil y entorno profesional, 
competencias y objetivos generales del título de Técnico Superior en Administración y finanzas. 

1.1. Perfil profesional 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 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. 

1.2. Competencia general 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 
gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros 
de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión 
de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente o usuario y 
actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

1.3. Cualificaciones y unidades de competencia 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título. 

Cualificaciones profesionales completas: 

 Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20 de 
febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

o UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos. 

o UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y 
desarrollo de recursos humanos. 

o UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte 
convencional e informático. 

o UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación. 
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 Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y 
actualizado en RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades 
de competencia: 

o UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa. 

o UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 

o UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 

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

 Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real Decreto 
107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

o UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la 
dirección. 

o UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos 
formatos. 

o UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte 
convencional e informático. 

o UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y 
empresarial ante Organismos y Administraciones Públicas. 

o UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 
Humanos. 

o UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

Cualificación profesional incompleta: 

 Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 
actualizado en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero). 

o UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal. 

1.4. Objetivos generales 

El módulo de Ofimática y proceso de la información permite al estudiante obtener los 
objetivos generales de este ciclo formativo, que son los siguientes: 

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

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para 
elaborar documentos y comunicaciones. 
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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) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 
registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

n) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo 
con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:  

 El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de aplicaciones 
informáticas.  

 La instalación y actualización de aplicaciones.  

 La elaboración de documentos (manuales, informes y partes de incidencia, entre otros). 

 La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones. 
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2. UNIDADES DE COMPETENCIA DEL MÓDULO OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

La correspondencia con el módulo Ofimática y Proceso de la Información de las unidades de 

competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el Artículo 8 de la Ley Orgánica 

5/2002, de 19 de junio en cuanto a convalidación y acreditación son las siguientes: 

 UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 

informático. 

 UC0986_3 Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos 

formatos. 

 UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 
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3. CONTENIDOS BÁSICOS Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

3.1. Contenidos básicos 

 Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red: 

o Elementos de hardware. Unidad Central de Proceso, periféricos. 

o Elementos de software. Conceptos y tipos de programas. 

o Sistemas operativos. Concepto, funciones, clases, y entornos de usuarios. 

o Redes locales. Componentes, configuraciones principales, instalación, 
intercambio de información y actualización de recursos. 

o Conexión, desconexión, optimización del espacio de almacenamiento, utilización 
de periféricos. 

o Seguridad y confidencialidad. Riesgos, Amenazas y tipos, dispositivos de 
protección (cortafuegos, antivirus). 

 Escritura de textos según la técnica mecanográfica: 

o Postura corporal ante el terminal. 

o Composición de un terminal informático. Tipos de teclado y funciones de las 
teclas. 

o Colocación de dedos. 

o Desarrollo de la destreza mecanográfica. Procedimientos de agilidad en el 
posicionamiento por filas. 

o Procedimientos de desarrollo y cálculo de la velocidad. Elaboración de textos y 
documentos. 

o Escritura de textos en inglés. 

o Corrección de errores. 

o Normas de presentación de documentos. 

 Gestión de archivos y búsqueda de información: 

o Internet, intranet y navegadores. 

o Utilidad y complementos de los navegadores. 

o Descarga e instalación de aplicaciones, programas y utilidades a través de la 
web. 
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o Herramientas Web 2.0. Blogs, wikis, servicios de alojamientos de vídeos e 
imágenes y redes sociales, entre otros. 

o Compresión y descompresión de archivos. 

o Buscadores de información. 

o Importación/exportación de la información. 

o Técnicas de archivo. 

o El archivo informático. Gestión documental. 

o Protocolos de seguridad de la información. 

 Elaboración de hojas de cálculo: 

o Estructura y funciones. 

o Instalación y carga de hojas de cálculo. 

o Diseño y edición de hojas de cálculo. 

o Gráficos. Tipos. Diseño, presentación y formato de gráficos. 

o Tratamiento de datos. Bases de datos, fórmulas, funciones, análisis de datos, 
macros, entre otros. 

o Otras utilidades. 

o Gestión de archivos. 

o Impresión de hojas de cálculo. 

o Interrelaciones con otras aplicaciones. Importar y exportar. 

o Protocolo de protección de celdas, hojas y libros (contraseñas). 

 Creación de documentos con procesadores de texto: 

o Estructura y funciones. 

o Instalación y carga. 

o Diseño de documentos y plantillas. Autoedición, inserción e incrustación de 
objetos y gráficos. 

o Edición de textos y tablas. Abrir, modificar y guardar documentos, revisión y 
corrección de errores. 

o Gestión de archivos. 

o Impresión de textos. 
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o Interrelación con otras aplicaciones. 

o Opciones avanzadas. Estilos, índices y tablas de contenidos, formularios, macros, 
Combinación correspondencia, entre otros. 

o Proteger documentos con contraseñas. 

 Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información administrativa: 

o Estructura y funciones de una base de datos. 

o Tipos de bases de datos. Estáticas, dinámicas, relacionales, entre otras. 

o Diseño de una base de datos. Tablas, consultas, informes, formularios. 

o Utilización de una base de datos. 

o Interrelación con otras aplicaciones. Importar y exportar datos. 

o Proteger una base de datos con contraseña. 

 Gestión integrada de archivos: 

o Archivos integrados por varias aplicaciones. Hoja de cálculo, base de datos, 
procesador de textos, gráficos y otros. 

o Grabación, transmisión, recepción y comprensión. Dispositivos de captación y 
reproducción. 

o Contenido visual y/o sonoro. 

o Objetivo de la comunicación de los contenidos. 

o Inserción en otros medios o documentos. 

o Obsolescencia y actualización. 

o Medidas de seguridad. Legislación vigente 

 Gestión de correo y agenda electrónica: 

o Tipos de cuentas de correo electrónico. 

o Entorno de trabajo. Configuración y personalización. 

o Plantillas y firmas corporativas. 

o Foros de noticias (news). Configuración, uso y sincronización de mensajes. 

o La libreta de direcciones. Importar, exportar, añadir contactos, crear listas de 
distribución, poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 

o Gestión de correos. Enviar, borrar, carpetas de mensajes, guardar y hacer copias 
de seguridad, entre otras. 
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o Gestión de la agenda. Citas, calendario, avisos y tareas, entre otros. 

o Sincronización con dispositivos móviles. 

o Medidas para evitar correo no deseado. 

 Elaboración de presentaciones: 

o Estructura y funciones. 

o Instalación y carga. 

o Procedimiento de presentación. Diseño, multimedia, interactivas, formato, 
inserción de objetos, gráficos e imágenes, vínculos e hipervínculos, transiciones y 
animación, entre otros. 

o Utilidades de la aplicación. 

o Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad. 

o Interrelaciones con otras aplicaciones. 

3.2. Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
utilización de aplicaciones informáticas de oficina para la realización de tareas administrativas, 
que incluye aspectos como: 

 Confección, registro y control de toda la documentación administrativa generada en la 
empresa. 

 Gestión y control de los archivos de información empresarial. 

 Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con la actividad 
comercial de la empresa. 

 Confección de la documentación y gestión y control de las obligaciones tributarias 
derivadas de la actividad comercial. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 Comunicaciones de todo tipo. 

 Atención al cliente. 

 Proceso de datos. 

 Documentación. 

 Tramitación. 

 Registro. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), e), g), o) y v) 
del ciclo formativo, y las competencias a), b), d), e), n), p) y r) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

 El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de aplicaciones 
informáticas. 

 La instalación y actualización de aplicaciones. 

 La elaboración de documentos (manuales, informes y partes de incidencia, entre otros). 

 La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Relación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Real Decreto 1584/2011 

con las unidades de trabajo, programadas a partir del libro de referencia Ofimática y proceso de 

la información, de la editorial que se haya determinado, que proporciona contenidos, 

actividades y prácticas profesionales para la consecución de resultados y la aplicación de 

criterios. 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

RA 1 Mantiene en 

condiciones óptimas de 

funcionamiento los 

equipos, aplicaciones y 

red, instalando y 

actualizando los 

componentes hardware 

y software necesarios. 

a) Se han realizado pruebas de funcionamiento 

de los equipos informáticos. 

UNIDAD DE TRABAJO 

1. Mantenimiento de 

equipos en entornos 

Windows 10. 
b) Se han comprobado las conexiones de los 

puertos de comunicación. 

c) Se han identificado los elementos básicos 

(hardware y software) de un sistema en red. 

d) Se han caracterizado los procedimientos 

generales de operaciones en un sistema de red. 

e) Se han utilizado las funciones básicas del 

sistema operativo. 

f) Se han aplicado medidas de seguridad y 

confidencialidad, identificando el programa 

cortafuegos y el antivirus. 

g) Se ha compartido información con otros 

usuarios de la red. 

h) Se han ejecutado funciones básicas de usuario 

(conexión, desconexión, optimización del espacio 

de almacenamiento, utilización de periféricos, 

comunicación con otros usuarios y conexión con 

otros sistemas o redes, entre otras). 

RA2 Escribe textos 

alfanuméricos en un 

teclado extendido, 

aplicando las técnicas 

mecanográficas. 

a) Se han organizado los elementos y espacios 

de trabajo. 

UNIDAD DE TRABAJO 

1. Mantenimiento de 

equipos en entornos 

Windows 10. 
b) Se ha mantenido la postura 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 
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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 mecanografiado con velocidad (mínimo 

200 p.p.m.) y precisión (máximo 1 % de errores, si 

no se superan los 1.5 fallos 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, ortográficos y sintácticos. 

RA3 Gestiona los 

sistemas de archivos, 

buscando y 

seleccionando con 

medios convencionales 

e informáticos la 

información necesaria. 

a) Se han detectado necesidades de 

información. 

UNIDAD DE TRABAJO 

1. Mantenimiento de 

equipos en entornos 

Windows 10. 

2. Redes locales e 

internet. 

3. Office 2016. 

b) Se han identificado y priorizado las fuentes de 

obtención de información. 

c) Se han elegido buscadores en Intranet y en 

Internet según criterios de rapidez y de opciones 

de búsqueda. 

d) Se han empleado herramientas Web 2.0 para 

obtener y producir información. 

e) Se han utilizado los criterios de búsqueda para 

restringir el número de resultados obtenidos. 

f) Se han aplicado sistemas de seguridad, 

protección, confidencialidad y restricción de la 

información. 

g) Se ha canalizado la información obtenida, 

archivándola y/o registrándola, en su caso. 

h) Se han organizado los archivos para facilitar la 

búsqueda posterior. 

i) Se ha actualizado la información necesaria. 

j) Se han cumplido los plazos previstos. 

k) Se han realizado copias de los archivos. 

RA 4 Elabora hojas de 

cálculo adaptadas a las 

necesidades que se 

planteen en el 

a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de 

cálculo para realizar gestiones de tesorería, 

cálculos comerciales y otras operaciones 

administrativas. 

UNIDAD DE TRABAJO 

3. Office 2016. 

5. Hojas de cálculo (I). 
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tratamiento de la 

información, aplicando 

las opciones avanzadas. 

b) Se han diseñado y elaborado documentos con 

la hoja de cálculo. 

6. Hojas de cálculo (II). 

7. Hojas de cálculo 

(III). 

8. Hojas de cálculo 

(IV). 

c) Se han relacionado y actualizado hojas de 

cálculo. 

d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones. 

e) Se han establecido contraseñas para proteger 

celdas, hojas y libros. 

f) Se han obtenido gráficos para el análisis de la 

información. 

g) Se han empleado macros para la realización de 

documentos y plantillas. 

h) Se han importado y exportado hojas de cálculo 

creadas con otras aplicaciones y otros formatos. 

i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de 

datos: formularios, creación de listas, filtrado, 

protección y ordenación de datos. 

j) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para 

introducir textos, números, códigos e imágenes. 

RA5 Elabora 

documentos de textos, 

utilizando las opciones 

avanzadas de un 

procesador de textos. 

a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y 

procedimientos de los procesadores de textos y 

autoedición. 

UNIDAD DE TRABAJO 

3. Office 2016. 

9. Procesadores de 

texto (I). 

10. Procesadores de 

texto (II). 

11. Procesadores de 

texto (III). 

12. Procesadores de 

texto (IV). 

 

 

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, incluyendo 

utilidades de combinación. 

e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas, 

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. 

RA6 Utiliza sistemas de a) Se han ordenado y clasificado los datos de las UNIDAD DE TRABAJO 
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gestión de bases de 

datos adaptadas a las 

necesidades que se 

planteen en el 

tratamiento de la 

información 

administrativa, 

aplicando las opciones 

avanzadas. 

bases de datos para presentar la información. 3. Office 2016. 

13. Bases de datos. 

 

b) Se han realizado consultas de bases de datos 

con criterios precisos. 

c) Se han realizado informes de bases de datos 

con criterios precisos. 

d) Se han realizado formularios con criterios 

precisos. 

e) Se han actualizado, fusionado y eliminado 

registros de las bases de datos. 

f) Se han relacionado las bases de datos con otras 

aplicaciones informáticas para desarrollar las 

actividades que así lo requieran. 

g) Se han protegido las bases de datos 

estableciendo niveles de seguridad. 

h) Se ha elaborado una base de datos adaptada a 

los requerimientos de la organización. 

RA7 Gestiona 

integradamente la 

información 

proveniente de 

diferentes aplicaciones, 

así como archivos 

audiovisuales, utilizando 

programas y periféricos 

específicos. 

a) Se han gestionado de forma integrada bases 

de datos, textos e imágenes, entre otros, 

importando y exportando datos provenientes de 

hojas de cálculo y obteniendo documentos 

compuestos de todas estas posibilidades. 

UNIDAD DE TRABAJO  

15. Gestión integrada 

de la información 

 

b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de 

fuentes externas y se ha elegido el formato 

óptimo de estos. 

c) Se ha creado y mantenido un banco propio de 

recursos audiovisuales. 

d) Se han personalizado los archivos 

audiovisuales en función del objetivo del 

documento que se quiere obtener. 

e) Se ha respetado la legislación específica en 

materia de protección de archivos audiovisuales. 

RA 8 Gestiona el correo 

y la agenda electrónica, 

utilizando aplicaciones 

específicas. 

a) Se ha utilizado la aplicación de correo 

electrónico. 

UNIDAD DE TRABAJO 

4. Correo electrónico. 

b) Se ha identificado el emisor, destinatario y 

contenido en un mensaje de correo. 

c) Se han aplicado filtros de protección de correo 

no deseado. 

d) Se ha canalizado la información a todos los 

implicados. 
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e) Se ha comprobado la recepción del mensaje. 

f) Se han organizado las bandejas de entrada y 

salida. 

g) Se ha registrado la entrada o salida de correos. 

h) Se han impreso, archivado o eliminado los 

mensajes de correo. 

i) Se han aplicado las funciones y utilidades que 

ofrece la agenda electrónica como método de 

organización del departamento. 

j) Se han conectado y sincronizado agendas del 

equipo informático con dispositivos móviles. 

RA9 Elabora 

presentaciones 

multimedia de 

documentos e informes, 

utilizando aplicaciones 

específicas. 

a) Se ha realizado un análisis y selección de la 

información que se quiere incluir. 

UNIDAD DE TRABAJO 

14. Presentaciones 

multimedia 

 
b) Se han insertado distintos objetos (tablas, 

gráficos, hojas de cálculo, fotos, dibujos, 

organigramas, archivos de sonido y vídeo, entre 

otros). 

c) Se ha distribuido la información de forma clara 

y estructurada. 

d) Se han animado los objetos según el objetivo 

de la presentación. 

e) Se han creado presentaciones para acompañar 

exposiciones orales. 

f) Se han realizado presentaciones relacionadas 

con informes o documentación empresarial. 
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5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como 
establece la normativa vigente, es necesario contar con los siguientes recursos: 

I. Aula-taller de informática en entorno de red con conexión a internet. 

II. Libro de texto: Ofimática y proceso de la información, libro recomendado. 

III. Pizarra. 

IV. Proyector. 

V. Ordenadores que tengan instalado: 

a. Sistema operativo Windows 7-10. 

b. Paquete ofimático Office 2016 (Word, Excel, Access, Outlook y PowerPoint). En 
su defecto, es válido Office 2013-10 para el seguimiento del libro de texto. 

c. Programa de mecanografía MecaNet. 

d. Paquete ofimático Apache OpenOffice, alguna de las últimas versiones. 

e. Cualquier herramienta de captura y edición de imágenes como las incluidas en 
Windows 10 (Recortes, Recorte y anotación, Paint) o aplicaciones como Gimp o 
Photoshop. 

VI. Es recomendable que cada alumno o alumna disponga de un sistema de 
almacenamiento externo (por ejemplo, un pen drive) o de almacenamiento en la nube 
(Google Drive, OneDrive…) compartido con el profesor o profesora. Ambos sistemas, 
principalmente el segundo, facilitan la revisión al día del trabajo del estudiante por 
parte del profesorado del módulo.  
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6. PROGRAMACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

El libro Ofimática y proceso de la información consta de quince unidades de trabajo, cuyo orden 

se podrá modificar en atención a los acuerdos adoptados por el centro educativo o el 

departamento, a la coordinación entre módulos o al criterio del profesorado que imparta el 

módulo. La primera unidad incluye operatoria de teclados, separada en la siguiente tabla. En 

función de la complejidad de las unidades y de la importancia relativa de estas con vistas a la 

inserción laboral, se establece la siguiente distribución porcentual y horaria para cada unidad 

de trabajo. 

Se indica que en las dos primeras semanas de comienzo de curso se utilizarán entre 2 y 4 horas 

lectivas para afianzar y comprobar que todos los estudiantes conocen y saben utilizar los 

canales de comunicación digitales (G Suit). Habrá pruebas específicas para comprobar que 

todos los estudiantes sepan y dispongan de los medios adecuados para un seguimiento de 

educación a distancia, se comprobará y se asegurará que se tenga claves de Racima y correo 

corporativo, así como acceso a Office 365. El fin de esta medida, es la de evitar que cualquier 

estudiante, por la causa justificada que sea, si se ve imposibilitado a acudir a clase pierda la 

oportunidad de atender las clases de manera virtual. 
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Contenidos 
Porcentaje del 
total de horas 

del módulo 

Horas unidad 
(sobre 230) 

Unidad 1. Mantenimiento de equipos en entorno Windows 
10. 

23% 52(1) 

Unidad 2. Redes locales e internet 4% 9 

Unidad 3. Office 2016 4% 9 

Unidad 4. Correo y agenda electrónica 5% 12 

Unidad 5. Hojas de cálculo (I) 4% 9 

Unidad 6. Hojas de cálculo (II) 4% 9 

Unidad 7. Hojas de cálculo (III) 5% 11 

Unidad 8. Hojas de cálculo (IV) 7% 15 

Unidad 9. Procesadores de texto (I) 4% 9 

Unidad 10. Procesadores de texto (II) 4% 9 

Unidad 11. Procesadores de texto (III) 5% 11 

Unidad 12. Procesadores de texto (IV) 6% 13 

Unidad 13. Bases de datos 9% 20 

Unidad 14. Presentaciones multimedia 5% 12 

Unidad 15. Gestión integrada de la información 4% 10 

Explicaciones canales comunicación digitales al estudiante, 
repasos, actividades de profundización, exámenes y 
corrección. 

9% 20 

Total 100% 230 

   1] Incluye Operatoria de teclados. 
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Este módulo formativo se impartirá con una metodología flexible y abierta, basada en el 
autoaprendizaje y adaptada a las condiciones, capacidades y necesidades personales del 
estudiante, de forma que permitan la conciliación del aprendizaje con otras actividades y 
responsabilidades. 

El principal actor de este proceso educativo es el propio alumno o alumna, que es el sujeto 
activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje y que ha de adquirir una serie de 
competencias profesiones, personales y sociales. El libro de texto proporciona suficientes 
actividades, tareas y prácticas profesionales para que cada estudiante pueda ir realizando el 
trabajo con el apoyo, guía, mediación y explicaciones del profesorado, facilitando así una 
adecuada atención a la diversidad y progreso individual del propio estudiante. 
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7. TRANSVERSALES 

 Lectura comprensiva. 

 Comunicación oral y escrita.  

 Inglés (mediante textos mecanografiados). 

 Comunicación audiovisual. 

 Tecnologías de la información y la comunicación. 

 Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros, la no discriminación por 
razón alguna de las que recoge la Constitución Española, la no violencia. 

 Autonomía e iniciativa personal: toma de decisiones. 

 Aprendizaje proactivo. 
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8. EVALUACIÓN GENERAL 

8.1 Tipos y momentos de evaluación 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe de ser 
coherente con las características del Ciclo Formativo, con los objetivos planteados y con la 
metodología utilizada. Especialmente, debe ser formativa, para el aprendizaje y como 
estrategia de aprendizaje, tendente a formar, no tanto a calificar y servir para fomentar la 
reflexión, orientar y analizar el proceso educativo. No se debe tratar únicamente de una 
evaluación sumativa, de aportar grado de consecución de objetivos de aprendizaje, sino ha de 
servir como estrategia docente para ajustar y valorar el proceso de enseñanza. La evaluación 
que se propone es continua y se concreta en un conjunto de acciones planificadas a lo largo del 
módulo: 

 Inicial, con el fin de detectar conocimientos previos de los estudiantes, y así poder 
adecuar el desarrollo teórico y práctico del módulo durante el año académico. 

 Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

 Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los 
procedimientos, las actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo 
autónomo de cada estudiante. 

 Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada estudiante y no de 
los estudiantes en general. La evaluación individualizada suministra información al 
propio estudiante sobre sus progresos y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

 Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 
estudiante con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Los instrumentos de evaluación propuestos son los siguientes: 

1. Realización de actividades, test y prácticas profesionales, individuales y en grupo.  
2. Rúbricas para evaluar exposiciones orales y trabajos escritos.  
3. Pruebas escritas sobre los contenidos de una o varias unidades de trabajo.  

De forma genérica, se establecen los siguientes criterios de calificación en las unidades de 
trabajo.  
 
 

Exámenes  Teóricos y prácticos, pruebas escritas y orales 60 % 

Actividades Realización de trabajos, ejercicios, cuestionarios tipo test, 
supuestos prácticos, etc. 

20 % 

Prácticas profesionales Realización de las prácticas profesionales al final de cada unidad. 20 % 

 

Cada uno de estos criterios se calificará con una puntuación de 0 a 10. 
Generalmente los exámenes consistirán en pruebas escritas, aunque en determinadas unidades 
estas se podrán sustituir o complementar con exposiciones orales sobre determinados 
contenidos o por trabajos prácticos que tendrán la consideración de parte del examen a efectos 
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de obtener la calificación. Puede realizarse un examen por unidad o agrupar los contenidos de 
varias unidades por bloques temáticos.  
El objetivo principal de la evaluación es corregir las desviaciones que se hubiesen producido 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se 
tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

 Adecuación de los objetivos a las características del grupo. 

 Consecución de las actividades programadas. 

 Idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 

 Adecuación de los criterios de calificación empleados. 
 

La normativa legal establece que las programaciones didácticas de cada módulo deben reflejar: 
1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje del estudiante. 
2. Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 

 
La adquisición de contenidos teóricos y prácticos se medirá a través de una prueba escrita que 
versará sobre las cuestiones realizadas y corregidas en el aula.  
 
En la realización de todas las actividades, se fomentará el uso por parte del estudiante de un 
lenguaje correcto, y sin faltas de ortografía, insistiendo especialmente al inicio de la prueba en 
la importancia de la lectura atenta de todo tipo de instrucciones. 
 
Para evaluar al estudiante se calificarán: comprensión de conceptos, actitud manifestada en 
clase, destreza desarrollada, técnicas de trabajo, capacidad de investigación, metodología 
utilizada, resultados de aprendizaje, etc. 
 
Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar en la evaluación; no obstante, 
teniendo en cuenta las características de los módulos profesionales, los que se van aplicar son: 
 Al finalizar cada unidad de trabajo se controlará que las actividades y trabajos que debe 

realizar cada estudiante o equipo de trabajo esté completo, ordenado y adecuadamente 
presentado. Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el interés de los estudiantes por 
aclarar las dudas, exponiendo correctamente sus dificultades. Se utilizarán programas y 
aplicaciones de gamificación, sobre todo para valorar los conocimientos adquiridos al final 
de cada una de las unidades didácticas. 

 Se realizarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el 
nivel de los conocimientos adquiridos y, por otro, inducir al estudiante a exponer sus dudas, 
lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

 El profesor propondrá la realización de trabajos individuales sobre temas de actualidad 
relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase, se valorará 
positivamente: la calidad del contenido, la documentación aportada, su buena presentación, 
la aportación de ideas personales y la originalidad de las conclusiones. 

 
En el caso concreto de la materia que nos compete, la evaluación de los estudiantes se realizará 
mediante dos procedimientos. Por un lado, tendremos la evaluación continua, que se realizará 
a lo largo del año y en caso de alcanzar los objetivos marcados eximirá al estudiante de tener 
que realizar otras evaluaciones. Por otro lado, el estudiante podrá optar por la evaluación final, 
en la que se valorarán todos los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el año. A 
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principio de curso se llevará a cabo una prueba o evaluación inicial, que servirá como guía para 
conocer los conocimientos que tienen los estudiantes, definir los objetivos a alcanzar, preparar 
y programar las actividades a realizar. 
 
Al estudiante que tiene derecho de evaluación continua, se le valorará: 
         -Las pruebas escritas individuales realizadas durante las evaluaciones 
         -Los resultados obtenidos en la realización de actividades, test y prácticas profesionales, 
individuales y en grupo. 
         -Valoración de la realización de las prácticas profesionales al final de cada unidad 
 
En caso de que desde el departamento de orientación del centro nos indiquen que un 
estudiante tiene dificultades de comprensión o asimilación de contenidos, se tendrán en cuenta 
los informes y medidas a aplicar. 
 
A parte de Racima, cualquier dato de interés se encontrará siempre disponible en la página web 
https://ieslalaboral.larioja.edu.es/ 
 

 

Año 

2021/2022 

1ª 

Evaluación 

2ª 

Evaluación 

3ª 

Evaluación 

1ª Ordinaria 2ª Ordinari 

Introducción 

de notas 

Del 

29/11/21 al 

02/12/21 

Del 

01/03/22 al 

07/03/22 

Del 

01/06/22 al 

06/06/22 

Del 01/06/22 al 

06/06/22 

Del 21/06/22 

al 23/06/22 

Junta de 

evaluación 

     

Entrega de 

boletines 

     

Fechas de la evaluación 2021/2022 

 
Para los estudiantes que obtengan calificaciones negativas en alguna de las evaluaciones, se 
elaborará un plan de refuerzo, apoyo y de recuperación personalizado, atendiendo a las 
necesidades formativas, educativas y personales del estudiante. 
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8.2 Pérdida evaluación continua 

Se tendrá en cuenta el artículo 65 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento, que recoge los 
motivos de la pérdida del derecho de evaluación continua 

Se entrega a cada uno de los estudiantes los criterios pedagógicos del departamento 
administrativo, del año académico 2021/2022, en el que se detalla de manera pormenorizada 
las causas por las que se produce la pérdida de la evaluación continua. 
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9. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DE TRABAJO 

El libro Ofimática y proceso de la información se estructura en las siguientes unidades de trabajo: 

UNIDAD DE TRABAJO 1  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad el estudiante: 

 Diferenciará el software del hardware. 

 Conocerá los componentes básicos de un ordenador y la diferencia con los periféricos. 

 Identificará los diferentes tipos de periféricos. 

 Se habrá familiarizado con la interfaz y el manejo básico de Windows 10. 

 Empleará medidas básicas de seguridad y mantenimiento de equipos. 

 Aplicará distintas opciones de captura de pantalla. 

 Utilizará el método de escritura al tacto sobre teclado. 
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Unidad de trabajo 1: Mantenimiento de 

equipos en entorno Windows 10 
Temporalización: 52 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 

Instrumentos  

de evaluación  

Criterios  

de calificación 

1. El ordenador 

1.1. Componentes 

1.2. Periféricos 

2. Windows 10. 

Configuración básica 

2.1. Inicio de Windows 10 

2.2. Explorador de 

archivos o menú de inicio 

2.3. Organizar el menú 

de Inicio 

2.4. Configuración de 

Windows 

2.5. Carpetas 

2.6. Privacidad 

2.7. Anclar y desanclar 

3. Mantenimiento y 

seguridad 

3.1. Protección del 

hardware 

3.2. Protección del 

software 

4. Capturas de pantalla 

4.1. Introducción 

4.2. Recortes 

4.3. Recorte y anotación 

5. Operatoria de teclados 

RA 1 Mantiene en 

condiciones óptimas de 

funcionamiento los equipos, 

aplicaciones y red, 

instalando y actualizando los 

componentes hardware y 

software necesarios. 

RA2 Escribe textos 

alfanuméricos en un teclado 

extendido, aplicando las 

técnicas mecanográficas. 

a) Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo. 

b) Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, 

identificando el programa cortafuegos y el antivirus. 

c) Se han ejecutado funciones básicas de usuario. 

d) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos 

informáticos. 

e) Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación. 

f) Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de 

un sistema en red. 

g) Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda posterior. 

h) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 

i) Se ha mantenido la postura corporal correcta ante el ordenador. 

j) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del 

teclado alfanumérico. 

k) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal 

informático. 

l) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado 

alfanumérico y las teclas de signos y puntuación. 

m) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de 

dificultad progresiva y en tablas sencillas. 

n) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos 

en inglés. 

o) Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y 

precisión (máximo 1% de errores, máximo 1’5 errores por minuto) 

) con la ayuda de un programa informático. 

p) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos 

documentos de texto. 

q) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 

20 % 

 Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 

10 a 20 preguntas, que 

pueden ser conceptuales, de 

razonamiento y ejercicios 

prácticos.  

En la prueba de Operatoria de 

teclado se exigirá: 

1º) Mínimo 200 p.p.m. 

2º) Teclado ciego. 

3º) Desplazamientos. 

4º) Máximo 1% errores 

(máximo 1’5 errores por 

minuto) 
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ortográficos y sintácticos. 

Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 

A continuación, el o la docente introducirá los distintos conceptos que se deben desarrollar. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que se 

pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 

Para Operatoria de teclados se seguirá la metodología de la aplicación MecaNet haciendo controles periódicos de velocidad y errores. 

Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 

Windows 10. 

Herramienta Recorte y anotación de Windows. 

MecaNet. 

Proyector. 

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE2EbHl?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es 

 

  

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE2EbHl?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es
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UNIDAD DE TRABAJO 2 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el estudiante: 

 Conocerá la configuración de su red local y los requisitos para compartir archivos y recursos. 

 Sabrá diferenciar entre navegador y buscador. 

 Podrá realizar descargas de internet conociendo y respetando los distintos tipos de licencias. 

 Conocerá otras actividades de internet, en especial bajo el concepto de Web 3.0. 
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Unidad de trabajo 2: Redes locales e internet Temporalización: 9 horas 

Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje  
Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Red local o LAN 

1.1. IP privada 

1.2. IP pública estática o 

dinámica 

1.3. Grupo de trabajo y nombre 

de equipo 

1.4. Compartir carpetas en red 

2. Internet, navegación y 

búsqueda 

2.1. Introducción 

2.2. Navegadores 

2.3. Buscadores 

3. Descargas y requisitos 

3.1. Tipos de software 

3.2. Requisitos de uso 

4. Otras actividades en internet 

4.1. Comercio electrónico  

(e-Commerce) 

4.2. Formación a distancia (e-

Learning) 

4.3. Teletrabajo (e-Working) 

4.4. Banca online (e-Banking) 

4.5. Redes sociales 

RA3 Gestiona los sistemas 

de archivos, buscando y 

seleccionando con medios 

convencionales e 

informáticos la información 

necesaria. 

a) Se han caracterizado los procedimientos generales 

de operaciones en un sistema de red. 

b) Se ha compartido información con otros usuarios 

de la red. 

c) Se han ejecutado funciones básicas de usuario en 

un entorno de red y en internet. 

d) Se han detectado necesidades de información. 

e) Se han identificado y priorizado las fuentes de 

obtención de información. 

f) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet 

según criterios de rapidez y de opciones de 

búsqueda. 

g) Se han empleado herramientas Web 2.0 y Web 3.0 

para obtener y producir información. 

h) Se han utilizado los criterios de búsqueda para 

restringir el número de resultados obtenidos. 

i) Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, 

confidencialidad y restricción de la información. 

j) Se ha canalizado la información obtenida, 

archivándola y/o registrándola, en su caso. 

k) Se ha actualizado la información necesaria. 

l) Se han cumplido los plazos previstos. 

m) Se han realizado copias de los archivos. 

n) Se han respetado las licencias software. 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 20 % 

 Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 20 

preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento y 

ejercicios prácticos.  

 

Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 

A continuación, el o la docente introducirá los distintos conceptos que se van a desarrollar. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que 



 

Ofimática y proceso de la información PROGRAMACIÓN  

 

32  
 

se pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 

Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 

Windows 10. 

2 o más navegadores de internet instalados. 

Proyector. 

https://www.youtube.com/watch?v=FUUfWl7FsEU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FUUfWl7FsEU
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UNIDAD DE TRABAJO 3 

OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el estudiante: 

 Conocerá la interfaz común de las aplicaciones de Microsoft Office 2016. 

 Sabrá personalizar las cintas de opciones y las barras de herramientas de acceso rápido. 

 Podrá restablecer las aplicaciones a su configuración predeterminada. 

 Colaborará en línea en la edición de documentos. 

 Habrá aplicado medidas de seguridad y privacidad. 
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Unidad de trabajo 3: Office 2016 Temporalización: 9 horas 

Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje  
Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Office 2016. Introducción 

2. La cinta de opciones 

2.1. Contraer y expandir 

2.2. Personalizar 

3. La barra de herramientas de acceso rápido 

4. Restablecer a la configuración predeterminada 

5. Iniciar sesión y compartir 

6. Seguridad y privacidad 

6.1. Vista protegida 

6.2. Configuración del bloqueo de archivos 

6.3. Privacidad 

6.4. Inspector de documento 

RA 1 Mantiene en 

condiciones óptimas de 

funcionamiento los 

equipos, aplicaciones y 

red, instalando y 

actualizando los 

componentes hardware y 

software necesarios. 

RA5 Elabora documentos 

de texto, utilizando las 

opciones avanzadas de un 

procesador de texto. 

a) Se han personalizado las cintas de 

opciones y barras de acceso rápido de 

aplicaciones de Office 2016. 

b) Se han restablecido las aplicaciones a 

su configuración predeterminada. 

c) Se ha colaborado en línea en la edición 

de documentos. 

d) Se han aplicado medidas de seguridad 

y confidencialidad usando aplicaciones 

de Office 2016. 

d) Se han utilizado las funciones y 

utilidades que garanticen las normas de 

seguridad, integridad y confidencialidad 

de los datos. 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 20 % 

 Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 20 

preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento y 

ejercicios prácticos.  

 

Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 

A continuación, el o la docente introducirá los distintos conceptos que se van a desarrollar. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que se 

pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 

Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 

Windows 10. 

Office 2016: Como mínimo con las aplicaciones Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook. 

Proyector. 

https://support.office.com/es-es/article/Personalizar-la-cinta-de-opciones-en-Office-00f24ca7-6021-48d3-9514-a31a460ecb31 

  

https://support.office.com/es-es/article/Personalizar-la-cinta-de-opciones-en-Office-00f24ca7-6021-48d3-9514-a31a460ecb31
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UNIDAD DE TRABAJO 4 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante: 

 Conocerá los elementos que componen el correo electrónico. 

 Analizará las necesidades básicas del correo y la agenda electrónica. 

 Importará y sincronizará cuentas de correo y agendas electrónicas. 

 Operará con la libreta de direcciones. 

 Aplicará filtros y reglas de correo electrónico. 

 Utilizará las opciones de la agenda electrónica. 
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Unidad de trabajo 4: Correo y agenda electrónica Temporalización: 12 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Correo electrónico, tipos y protocolos 

1.1. Introducción 

1.2. Clientes de correo electrónico 

1.3. Correo web 

1.4. Protocolos de correo electrónico 

2. Outlook 2016 

2.1. Introducción 

2.2. Interfaz 

2.3. Importar cuentas 

2.4. Agregar contactos 

2.5. Grupos de contactos 

2.6. Firma 

2.7. Nuevo mensaje, responder, reenviar 

2.8. Crear carpetas 

2.9. Administrar mensajes mediante reglas 

2.10. Búsqueda y filtrado de mensajes 

3. Calendario o agenda electrónica 

3.1. Introducción 

3.2. Sincronización de calendarios 

3.3. Vistas de calendarios 

3.4. Citas o eventos 

RA 8 Gestiona el correo y la 

agenda electrónica, utilizando 

aplicaciones específicas. 

a) Se ha utilizado la aplicación de 

correo electrónico. 

b) Se ha identificado el emisor, 

destinatario y contenido en un 

mensaje de correo. 

c) Se han aplicado filtros de 

protección de correo no deseado. 

d) Se ha canalizado la información a 

todos los implicados. 

e) Se ha comprobado la recepción del 

mensaje. 

f) Se han organizado las bandejas de 

entrada y salida. 

g) Se ha registrado la entrada o salida 

de correos. 

h) Se han impreso, archivado o 

eliminado los mensajes de correo. 

i) Se han aplicado las funciones y 

utilidades que ofrece la agenda 

electrónica como método de 

organización del departamento. 

j) Se han conectado y sincronizado 

agendas del equipo informático con 

dispositivos móviles. 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 20 % 

 Presentación de prácticas profesionales: 

20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 20 

preguntas, que pueden ser conceptuales, 

de razonamiento y ejercicios prácticos.  

 

Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 

A continuación, el o la docente introducirá los distintos conceptos que se van a desarrollar. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que se 

pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 



 

Ofimática y proceso de la información PROGRAMACIÓN  

 

37  
 

Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 

Windows 10. 

Microsoft Outlook 2016. 

Proyector. 

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE1FZ02?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es 

  

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RE1FZ02?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es
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UNIDAD DE TRABAJO 5 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Al finalizar la unidad el estudiante: 

 Conocerá la nomenclatura y las nociones básicas para comenzar a trabajar con una hoja de cálculo. 

 Habrá dado formato a las celdas de una tabla. 

 Sabrá hacer referencias absolutas y relativas a celdas. 

 Habrá aplicado formatos a celdas según condiciones establecidas. 

 Será capaz de configurar las hojas de cálculo para su posterior impresión. 
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Unidad de trabajo 5: Hojas de cálculo (I) Temporalización: 9 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 

Instrumentos  

de evaluación  

Criterios  

de calificación 

1. Excel 2016. Repaso de conceptos básicos 

1.1. Nomenclatura de hojas de cálculo 

1.2. Controlador de relleno 

1.3. Mensajes de error 

1.4. Escribir fórmulas 

2. Referencia a celdas 

2.1. Referencia relativa 

2.2. Referencia absoluta 

2.3. Referencia mixta 

2.4. Referencias con nombre 

3. Formato condicional 

3.1. Introducción 

3.2. Configuración avanzada de reglas, borrar y 

administrar 

4. Trabajar con varias hojas 

4.1. Referencia a celdas o rangos de otras hojas 

4.2. Nombre de celda o de rango 

5. Diseño e impresión de hojas de cálculo 

5.1. Diseño de página 

5.2. Vista previa e impresión de una hoja de Excel 

Software libre 

1. Apache OpenOffice Calc (I) 

1.1. Introducción a Apache OpenOffice 

1.2. Consideraciones previas 

1.3. Interfaz 

1.4. Redimensionar filas y columnas 

1.5. Formato de celdas 

1.6. Diseño de impresión 

1.7. Autorrelleno 

RA 4 Elabora hojas de 

cálculo adaptadas a las 

necesidades que se planteen 

en el tratamiento de la 

información, aplicando las 

opciones avanzadas. 

a) Se conoce la nomenclatura utilizada en 

las hojas de cálculo. 

b) Se conoce el significado de los 

mensajes de error más comunes en las 

hojas de cálculo. 

c) Se han utilizado los diversos tipos de 

datos y referencia para celdas, rangos, 

hojas y libros. 

d) Se han aplicado fórmulas básicas. 

e) Se han diseñado bordes, alineación y 

sombreado de celdas. 

f) Se han definido anchos de columna y 

altos de fila. 

g) Se han referenciado celdas de forma 

relativa y absoluta. 

h) Se reconoce el significado de las 

referencias mixtas. 

i) Se ha dado nombres a celdas y rangos 

para utilizarlos como referencias 

absolutas. 

j) Se ha aplicado formato condicional a 

rangos de celdas. 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 

20 % 

 Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 

10 a 20 preguntas, que pueden 

ser conceptuales, de 

razonamiento o se valorará un 

ejercicio global, cuando se trate 

de aplicaciones informáticas, en 

el que los errores irán restando.  
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Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 

A continuación, el o la docente introducirá los distintos conceptos que se van a desarrollar. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que se 

pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 

Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 

Windows 10. 

Microsoft Excel 2016. 

Apache OpenOffice Calc. 

Proyector. 

https://support.office.com/es-es/article/detectar-errores-en-f%C3%B3rmulas-3a8acca5-1d61-4702-80e0-99a36a2822c1 

  

https://support.office.com/es-es/article/detectar-errores-en-f%C3%B3rmulas-3a8acca5-1d61-4702-80e0-99a36a2822c1
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UNIDAD DE TRABAJO 6 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante: 

 Sabrá crear series nuevas y utilizar las predeterminadas. 

 Comprenderá el significado de la sintaxis de las funciones. 

 Manejará con habilidad las funciones más utilizadas de distintas categorías. 

 Habrá adquirido la capacidad de utilizar correctamente cualquier tipo de función. 
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Unidad de trabajo 6: Hojas de cálculo (II) Temporalización: 9 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Listas, series y ordenación de datos 

1.1. Listas y series 

1.2. Crear nueva lista 

1.3. Ordenar datos y listas 

2. Fórmulas, funciones y operadores 

2.1. Introducción 

2.2. Búsqueda y sintaxis de funciones 

2.3. Funciones matemáticas y 

trigonométricas 

2.4. Funciones de fecha y hora 

Software libre 

1. Apache OpenOffice Calc (II) 

1.1. Listas y series 

1.2. Fórmulas, funciones y operadores 

RA 4 Elabora hojas de cálculo 

adaptadas a las necesidades que 

se planteen en el tratamiento de 

la información, aplicando las 

opciones avanzadas. 

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y 

referencia para celdas, rangos, hojas y libros. 

b) Se han aplicado fórmulas. 

c) Se han completado series predeterminadas y 

creado series personalizadas. 

d) Se habrán ordenado datos y series. 

e) Se ha trabajado con la prioridad de 

operadores. 

f) Se han buscado funciones mediante una breve 

descripción. 

g) Se ha analizado y comprendido la sintaxis de 

las funciones más comunes y los argumentos 

que las componen. 

h) Se han aplicado funciones matemáticas, 

trigonométricas y de fecha y hora. 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 20 % 

 Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 

20 preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento o se 

valorará un ejercicio global, cuando se 

trate de aplicaciones informáticas, en 

el que los errores irán restando.  

 

Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 

A continuación, el o la docente introducirá los distintos conceptos que se van a desarrollar. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que se 

pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 

Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 

Windows 10. 

Microsoft Excel 2016. 

Apache OpenOffice Calc. 

Proyector. 

http://wiki.open-office.es/Series_y_listas_personalizadas_en_Calc 

http://wiki.open-office.es/Series_y_listas_personalizadas_en_Calc
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UNIDAD DE TRABAJO 7 

OBJETIVOS  

Al finalizar la unidad el estudiante: 

 Conocerá y manejará funciones: 

o Lógicas simples y compuestas. 

o De búsqueda y referencia. 

o De información. 

o De texto. 

 Habrá consolidado conocimientos y habilidades en hojas de cálculo. 
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Unidad de trabajo 7: Hojas de cálculo (III) Temporalización: 11 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Funciones anidadas y compuestas 

1.1. Función SI 

1.2. Funciones combinadas SI, Y, O 

2. Funciones de búsqueda y referencia 

2.1. BUSCAR 

2.2. BUSCARV y BUSCARH 

2.3. COLUMNA 

2.4. COLUMNAS 

2.5. FILA 

2.6. FILAS 

2.7. FORMULATEXTO 

2.8. TRANSPONER 

3. Funciones de información y texto 

3.1. De información 

3.2. De texto 

Software libre 

1. Apache OpenOffice Calc (III) 

1.1. Introducción 

1.2. Funciones lógicas 

1.3. Funciones de búsqueda y referencia 

RA 4 Elabora hojas de cálculo 

adaptadas a las necesidades que 

se planteen en el tratamiento de 

la información, aplicando las 

opciones avanzadas. 

a) Se han utilizado funciones 

anidadas. 

b) Se han utilizado funciones 

compuestas. 

c) Se han aplicado funciones 

condicionales. 

d) Se han aplicado funciones de 

búsqueda y referencia. 

e) Se han aplicado funciones de 

información y texto. 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 20 % 

 Presentación de prácticas profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 20 

preguntas, que pueden ser conceptuales, de 

razonamiento o se valorará un ejercicio global, 

cuando se trate de aplicaciones informáticas, 

en el que los errores irán restando.  

 

Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 

A continuación, el o la docente introducirá los distintos conceptos que se van a desarrollar. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que se 

pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 
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Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 

Windows 10. 

Microsoft Excel 2016. 

Apache OpenOffice Calc. 

Proyector. 

https://support.office.com/es-es/article/Funciones-de-b%C3%BAsqueda-y-referencia-referencia-8aa21a3a-b56a-4055-8257-3ec89df2b23e 

 
  

https://support.office.com/es-es/article/Funciones-de-b%C3%BAsqueda-y-referencia-referencia-8aa21a3a-b56a-4055-8257-3ec89df2b23e
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UNIDAD DE TRABAJO 8 

OBJETIVOS  

Al finalizar la unidad el estudiante: 

 Trabajará con funciones financieras. 

 Conocerá cómo: 

o Proteger hojas y estructura de libros. 

o Hacer y personalizar gráficos. 

o Grabar y gestionar macros. 

o Filtrar y validar datos. 

o Elaborar tablas y gráficos dinámicos. 

o Crear y utilizar plantillas. 
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Unidad de trabajo 8: Hojas de cálculo (IV) Temporalización: 15 horas 

Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje  
Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Funciones financieras 

2. Protección de hojas y elementos del libro 

2.1. Proteger el libro 

2.2. Proteger hojas 

3. Gráficos 

4. Macros 

4.1. Crear, ver y borrar macros 

4.2. Guardar un libro con macros 

4.3. Guardar una macro para todos los libros 

5. Tablas y gráficos dinámicos 

6. Filtros y validación de datos 

7. Plantillas 

Software libre 

1. Apache OpenOffice Calc (IV) 

1.1. Funciones financieras 

1.2. Protección de hojas 

1.3. Gráficos 

1.4. Plantillas 

1.5. Tablas dinámicas 

RA 4 Elabora hojas de 

cálculo adaptadas a las 

necesidades que se 

planteen en el 

tratamiento de la 

información, aplicando 

las opciones avanzadas. 

a) Se han aplicado funciones financieras. 

b) Se han protegido celdas, rangos, hojas y 

libros. 

c) Se han ocultado fórmulas. 

d) Se han generado y modificado gráficos de 

diferentes tipos. 

e) Se han utilizado gráficos recomendados. 

f) Se han creado macros con combinación de 

teclas. 

g) Se han asignado macros a objetos. 

h) Se han creado tablas dinámicas y gráficos 

dinámicos. 

i) Se han elaborado plantillas. 

j) Se han utilizado plantillas para la elaboración 

de nuevos documentos. 

k) Se han utilizado y modificado plantillas 

predeterminadas. 

l) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base 

de datos: formularios, creación de listas, 

validación de datos, filtrado, protección y 

ordenación de datos. 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 20 % 

 Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 

20 preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento o se 

valorará un ejercicio global, cuando se 

trate de aplicaciones informáticas, en 

el que los errores irán restando.  

 

Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 

A continuación, el o la docente introducirá los distintos conceptos que se van a desarrollar. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que se 

pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 

Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 
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Windows 10. 

Microsoft Excel 2016. 

Apache OpenOffice Calc. 

Proyector. 

https://support.office.com/es-es/article/funciones-financieras-referencia-5658d81e-6035-4f24-89c1-fbf124c2b1d8 

 

  

https://support.office.com/es-es/article/funciones-financieras-referencia-5658d81e-6035-4f24-89c1-fbf124c2b1d
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UNIDAD DE TRABAJO 9 

OBJETIVOS  

Al finalizar la unidad el estudiante: 

 Habrá utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos para: 

o Establecer las fuentes de texto y modificar su apariencia. 

o Dar formato a los párrafos. 

o Configurar las páginas de un documento. 
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Unidad de trabajo 9: Procesadores de texto (I) Temporalización: 9 horas 

Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje  
Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Word 2016. Formato de fuente 

2. Formato de párrafo 

2.1. Alineación 

2.2. Sangrías 

2.3. Interlineado y espaciado 

3. Configuración de página 

3.1. Márgenes y orientación 

3.2. Tamaño de página 

3.3. Columnas 

3.4. Encabezado y pie de página 

Software libre 

1. Apache OpenOffice Writer (I) 

1.1. Introducción 

1.2. Versiones 

1.3. Writer. Interfaz y herramientas 

1.4. Formato de carácter 

1.5. Formato de párrafo 

1.6. Formato de página 

RA5 Elabora 

documentos de textos, 

utilizando las opciones 

avanzadas de un 

procesador de textos. 

a) Se ha reconocido la interfaz de Microsoft Word 2016 

como perteneciente al conjunto de aplicaciones de 

Microsoft Office 2016. 

b) Se ha aplicado formato a las fuentes de un texto. 

c) Se ha diseñado la alineación, el espaciado y el 

interlineado de uno o más párrafos de un documento. 

d) Se han creado distintos tipos de columnas 

periodísticas en párrafos del texto. 

e) Se ha diseñado o modificado la configuración de 

página de un documento de texto. 

f) Se han configurado distintos tamaños de página para 

un mismo documento. 

g) Se han redactado documentos de texto con la 

destreza adecuada y aplicando las normas de 

estructura. 

h) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

i) Se ha recuperado y utilizado la información 

almacenada. 

j) Se han elaborado documentos de comunicación 

empresarial y manuales de usuario. 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 20 % 

 Presentación de prácticas profesionales: 

20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 20 

preguntas, que pueden ser conceptuales, 

de razonamiento o se valorará un ejercicio 

global, cuando se trate de aplicaciones 

informáticas, en el que los errores irán 

restando.  

 

Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 

A continuación, el o la docente introducirá los distintos conceptos que se van a desarrollar. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que se 

pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 

Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 

Windows 10. 
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Microsoft Word 2016. 

Apache OpenOffice Writer. 

Proyector. 

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWfhM3?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es 

 

  

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWfhM3?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es
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UNIDAD DE TRABAJO 10 

OBJETIVOS  

Al finalizar la unidad el estudiante: 

 Habrá utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos para: 

o Guardar archivos en distintos formatos. 

o Buscar, copiar y reemplazar. 

o Cortar, copiar, pegar y pegado especial. 

o Copiar y aplicar formatos. 

o Configurar, personalizar y aplicar estilos a tablas, usando fórmulas. 
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Unidad de trabajo 10: Procesadores de texto (II) Temporalización: 9 horas 

Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje  
Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Herramientas y utilidades básicas 

1.1. Guardar el archivo en otro formato 

1.2. Modo de compatibilidad 

1.3. Aplicaciones que abren cada tipo de 

archivo 

1.4. Documentos en formato PDF 

1.5. Imprimir y vista preliminar 

1.6. Buscar, reemplazar y seleccionar 

1.7. Copiar, cortar y pegar 

2. Tablas: Personalización, estilos y fórmulas 

2.1. Opciones con clic secundario del ratón 

2.2. Fórmulas 

2.3. Estilos de tabla: aplicación general o 

personalizada 

2.4. Personalizar tabla sin aplicar estilos 

Software libre 

1. Apache OpenOffice Writer (II) 

1.1. Herramientas y utilidades básicas 

1.2. Tablas 

RA5 Elabora 

documentos de 

textos, utilizando 

las opciones 

avanzadas de un 

procesador de 

textos. 

a) Se han guardado los archivos en distintos formatos. 

b) Se han editado documentos PDF con Word. 

c) Se ha configurado la impresión de documentos. 

d) Se ha configurado el tiempo de recuperación 

automática de archivos. 

e) Se ha buscado, reemplazado y seleccionado texto. 

f) Se ha cortado, copiado y pegado texto, incluso 

pegado especial. 

g) Se ha copiado y aplicado formato de texto. 

h) Se ha trabajado sobre la ortografía y la gramática de 

textos. 

i) Se han identificado los elementos de una tabla. 

j) Se han configurado, dividido y combinado celdas. 

k) Se han configurado filas y columnas de una tabla. 

l) Se han aplicado formatos prediseñados a tablas. 

m) Se ha introducido texto en las celdas con formato y 

con diferente dirección. 

n) Se han utilizado fórmulas para operaciones básicas 

en las tablas. 

o) Se han creado documentos comerciales. 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 20 % 

 Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 

20 preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento o se 

valorará un ejercicio global, cuando se 

trate de aplicaciones informáticas, en 

el que los errores irán restando.  

 

Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 

A continuación, el o la docente introducirá los distintos conceptos que se van a desarrollar. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que se 

pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 

Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 
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Windows 10. 

Microsoft Word 2016. 

Apache OpenOffice Writer. 

Proyector. 

https://support.office.com/es-es/article/usar-una-f%C3%B3rmula-en-una-tabla-de-word-o-de-outlook-cbd0596e-ea8a-485e-a35d-

b2cb2c4f3e27#__toc281293381 

 

  

https://support.office.com/es-es/article/usar-una-f%C3%B3rmula-en-una-tabla-de-word-o-de-outlook-cbd0596e-ea8a-485e-a35d-b2cb2c4f3e27#__toc281293381
https://support.office.com/es-es/article/usar-una-f%C3%B3rmula-en-una-tabla-de-word-o-de-outlook-cbd0596e-ea8a-485e-a35d-b2cb2c4f3e27#__toc281293381
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UNIDAD DE TRABAJO 11 

OBJETIVOS  

Al finalizar la unidad el estudiante: 

 Habrá utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos para: 

o Crear y gestionar columnas con tabulaciones. 

o Configurar y realizar listas numeradas, de viñetas y multinivel. 

o Diseñar y dar formato a ilustraciones. 

o Integrar ilustraciones en documentos de texto. 

  



 

Ofimática y proceso de la información PROGRAMACIÓN  

 

56  
 

Unidad de trabajo 11: Procesadores de texto (III) Temporalización: 11 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Tabulaciones  

1.1. Eliminar topes de tabulación 

1.2. Establecer y eliminar líneas de relleno 

2. Viñetas, numeración y listas multinivel 

2.1. Viñetas predeterminadas y 

personalizadas 

2.2. Listas numeradas con letras o números 

2.3. Listas multinivel 

3. Ilustraciones 

3.1. Pestaña Formato de ilustración 

3.2. Pestaña Diseño de ilustración 

3.3. Ajuste de texto 

Software libre 

1. Apache OpenOffice Writer (III) 

1.1. Tablas 

1.2. Tabuladores y listas numeradas 

1.3. Ilustraciones y gráficos 

RA5 Elabora documentos de 

textos, utilizando las 

opciones avanzadas de un 

procesador de textos. 

a) Se han insertado ilustraciones: imágenes 

de archivo y en línea, formas, texto de 

WordArt, SmartArt, gráficos estadísticos y 

capturas. 

b) Se han diseñado columnas tabuladas. 

c) Se han aplicado distintos estilos a las 

ilustraciones. 

d) Se ha configurado el tamaño, el ajuste de 

texto y la posición de ilustraciones. 

e) Se han agrupado y desagrupado formas. 

f) Se han modificado los puntos de las 

formas. 

g) Se han capturado, recortado y comprimido 

imágenes. 

h) Se han aplicado efectos artísticos a las 

imágenes. 

i) Se han diseñado marcas de agua de 

imagen o de texto con distintas 

configuraciones. 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 20 % 

 Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 

20 preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento o se 

valorará un ejercicio global, cuando se 

trate de aplicaciones informáticas, en 

el que los errores irán restando.  

 

Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 

A continuación, el o la docente introducirá los distintos conceptos que se van a desarrollar. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que se 

pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 

Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 

Windows 10. 

Microsoft Word 2016. 
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Apache OpenOffice Writer. 

Proyector. 

https://support.microsoft.com/es-uy/help/275968/a-multilevel-numbered-list-changes-when-you-paste-a-list-into-a-new-do 

 
  

https://support.microsoft.com/es-uy/help/275968/a-multilevel-numbered-list-changes-when-you-paste-a-list-into-a-new-do
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UNIDAD DE TRABAJO 12 

OBJETIVOS  

Al finalizar la unidad el estudiante: 

 Habrá utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos para: 

o Crear plantillas y formularios. 

o Grabar y ejecutar macros. 

o Escribir ecuaciones y fórmulas. 

o Insertar índice de contenidos y de ilustraciones. 

o Diseñar la portada para un documento. 
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Unidad de trabajo 12: Procesadores de texto (IV) Temporalización: 13 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Plantillas y formularios 

1.1. Plantillas 

1.2. Formularios 

1.3. Pestaña Programador o Desarrollador 

2. Macros 

3. Ecuaciones 

4. Estilos, índices y portada 

4.1. Estilos 

4.2. Tabla de contenido 

4.3. Tabla de ilustraciones 

4.4. Portada 

Software libre 

1. Apache OpenOffice Writer (IV) 

1.1. Plantillas 

1.2. Macros 

1.3. Fórmulas 

1.4. Índice de contenido 

RA5 Elabora documentos de 

textos, utilizando las opciones 

avanzadas de un procesador de 

textos. 

a) Se han elaborado plantillas y 

formularios. 

b) Se han elaborado documentos 

desde plantillas prediseñadas y 

personales. 

c) Se han insertado ecuaciones en 

documentos. 

d) Se han creado y ejecutado macros. 

e) Se han combinado varios 

documentos en uno solo. 

f) Se han aplicado estilos a los textos. 

g) Se han elaborado tablas de 

contenido o índices a partir de textos 

con distintos estilos. 

h) Se han insertado portadas 

personalizadas en los documentos. 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 20 % 

 Presentación de prácticas profesionales: 

20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 20 

preguntas, que pueden ser conceptuales, 

de razonamiento o se valorará un ejercicio 

global, cuando se trate de aplicaciones 

informáticas, en el que los errores irán 

restando.  

 

Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 

A continuación, el o la docente introducirá los distintos conceptos que se van a desarrollar. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que se 

pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 

Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 

Windows 10. 

Microsoft Word 2016. 
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Apache OpenOffice Writer. 

Proyector. 

https://templates.office.com/?ui=en-US&rs=en-US&ad=US&fromAR=1 

 
  

https://templates.office.com/?ui=en-US&rs=en-US&ad=US&fromAR=1
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UNIDAD DE TRABAJO 13 

OBJETIVOS  

Al finalizar la unidad el estudiante: 

 Identificará los elementos de las bases de datos relacionales. 

 Creará bases de datos relacionales sólidas. 

 Modificará objetos de las bases de datos. 

 Habrá creado macros mediante botones de comando. 

 Sabrá crear paneles de control para las bases de datos. 
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Unidad de trabajo 13: Bases de datos Temporalización: 20 horas 

Contenidos Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Introducción a las bases de datos 

1.1. Conceptos básicos 

1.2. Objetos de Access 

1.3. Nombres de campos y sus características 

1.4. Tipos de datos de los campos 

1.5. Propiedades de los campos 

1.6. Máscaras de entrada 

2. Crear una base de datos con Access 2016 

2.1. Interfaz 

2.2. Tablas. Clave principal y clave externa 

2.3. Relacionar un campo de tipo 

Autonumeración 

2.4. Introducir datos en las tablas 

2.5. Modificar la apariencia de un formulario 

en vista diseño 

2.6. Tipos de consultas 

2.7. Criterios complejos en consultas 

2.8. Crear informes 

2.9. Modificar el diseño de los informes 

2.10. Diseño de impresión de un informe 

3. Botones de comando y otros controles 

4. Panel de control 

4.1. Modificar la cinta de opciones 

4.2. El panel de control 

4.3. Modificar el panel de control 

Software libre 

1. Apache OpenOffice Base 

1.1. Crear una base de datos 

RA6 Utiliza sistemas de gestión 

de bases de datos adaptadas a 

las necesidades que se 

planteen en el tratamiento de 

la información administrativa, 

aplicando las opciones 

avanzadas. 

a) Se han identificado los elementos de las 

bases de datos relacionales. 

b) Se han creado bases de datos 

ofimáticas. 

c) Se han relacionado las tablas de una 

base de datos. 

d) Se han utilizado las tablas de la base de 

datos (insertar, modificar y eliminar 

registros). 

e) Se han utilizado asistentes en la 

creación de consultas. 

f) Se han creado campos calculados en 

consultas. 

g) Se han utilizado asistentes en la 

creación de formularios, inclusive el panel 

de control. 

h) Se han utilizado asistentes en la 

creación de informes. 

i) Se han empleado botones de comando 

en formularios. 

j) Se han aplicado criterios para el filtrado 

de la información almacenada. 

k) Se han creado paneles de control para 

operar con formularios e informes. 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 20 % 

 Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 

20 preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento o se 

valorará un ejercicio global, cuando se 

trate de aplicaciones informáticas, en 

el que los errores irán restando.  
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1.2. Creación y configuración de los objetos 

Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 

A continuación, el o la docente introducirá los distintos conceptos que se van a desarrollar. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que se 

pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 

Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 

Windows 10. 

Microsoft Access 2016. 

Apache OpenOffice Base. 

Proyector. 

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWfm3Z?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es 

 

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWfm3Z?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es
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UNIDAD DE TRABAJO 14 

OBJETIVOS  

Al finalizar la unidad el estudiante: 

 Diseñará y editará diapositivas. 

 Formateará diapositivas, textos y objetos. 

 Aplicará efectos de transición y animación. 

 Insertará sonido y vídeo. 

 Creará plantillas y patrones. 

 Creará presentaciones a partir de plantillas. 

 Grabará en pantalla. 

 Exportará diapositivas en formato vídeo. 

 Preparará presentaciones para exposición al público. 
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Unidad de trabajo 14: Presentaciones multimedia Temporalización: 12 horas 

Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje  
Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Presentaciones multimedia 

1.1. Planificación 

1.2. Aspectos formales de una presentación 

2. Introducción a PowerPoint 2016 

2.1. Inicio 

2.2. Nuevo 

2.3. Ventana de trabajo 

3. Transiciones y animaciones 

3.1. Transición 

3.2. Animación 

4. Diseño de diapositivas y presentaciones 

4.1. Diseño general de la presentación 

4.2. Diseño de una diapositiva 

4.3. Patrón de diapositivas 

5. Botones de acción 

6. Otras herramientas y comandos 

6.1. Vistas 

6.2. Grupo Mostrar 

6.3. Macros 

6.4. Grabar pantalla 

6.5. Proyectar presentación en una pantalla 

Software libre 

1. Apache OpenOffice Impress 

1.1. Iniciar Impress 

1.2. Trabajar con Impress 

RA9 Elabora 

presentaciones 

multimedia de 

documentos e informes, 

utilizando aplicaciones 

específicas. 

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 efectos de transición a las 

diapositivas. 

d) Se han aplicado efectos de animación a texto 

y objetos. 

e) Se ha insertado sonido en las diapositivas. 

f) Se han aplicado y reconocido las distintas 

tipografías y normas básicas de composición, 

diseño y utilización del color. 

g) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

h) Se han creado presentaciones a partir de 

plantillas prediseñadas y personales. 

i) Se han creado presentaciones nuevas. 

j) Se han exportado las presentaciones a 

formatos PDF y vídeo. 

k) Se han utilizado periféricos para proyectar 

presentaciones. 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 20 % 

 Presentación de prácticas 

profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 20 

preguntas, que pueden ser 

conceptuales, de razonamiento o se 

valorará un ejercicio global, cuando se 

trate de aplicaciones informáticas, en el 

que los errores irán restando.  

 

Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 



 

Ofimática y proceso de la información PROGRAMACIÓN  

 

66  
 

A continuación, el o la docente introducirá los distintos conceptos que se van a desarrollar. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que se 

pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 

Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 

Windows 10. 

Microsoft PowerPoint 2016. 

Apache OpenOffice Impress. 

Proyector. 

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWfn2r?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es 

 
  

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWfn2r?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es
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UNIDAD DE TRABAJO 15 

OBJETIVOS  

Al finalizar la unidad el estudiante: 

 Conocerá la diferencia entre incrustar y vincular. 

 Incrustará y vinculará objetos de unas aplicaciones en otras. 

 Exportarás e importarás objetos en bases de datos. 
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Unidad de trabajo 15: Gestión integrada de la información Temporalización: 10 horas 

Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje  
Criterios de evaluación 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

1. Introducción 

2. Word. Combinar correspondencia 

2.1. Crear automáticamente una base de datos de 

Access 

2.2. Obtener datos de una base de datos ya creada 

2.3. Obtener datos de una hoja de cálculo existente 

3. Word. Incrustar y vincular objetos 

3.1. Objetos incrustados 

3.2. Documentos con objetos vinculados 

4. Incrustar y vincular objetos en otras aplicaciones 

5. Access. Datos externos 

Software libre 

2. Base, Calc. Importar y exportar tablas 

3. Writer, Calc, Base. Combinar correspondencia 

RA7 Gestiona 

integradamente la 

información 

proveniente de 

diferentes aplicaciones, 

así como archivos 

audiovisuales, 

utilizando programas y 

periféricos específicos. 

a) Se han gestionado de forma 

integrada bases de datos, textos 

e imágenes, entre otros, 

importando y exportando datos 

provenientes de hojas de cálculo 

y obteniendo documentos 

compuestos de todas estas 

posibilidades. 

b) Se han vinculado e incrustado 

objetos en documentos de la 

misma aplicación o de otras. 

 Prueba escrita: 60 % 

 Realización de actividades: 20 % 

 Presentación de prácticas profesionales: 20 % 

La prueba escrita contendrá de 10 a 20 preguntas, 

que pueden ser conceptuales, de razonamiento o 

se valorará un ejercicio global, cuando se trate de 

aplicaciones informáticas, en el que los errores 

irán restando.  

Metodología 

El planteamiento de la unidad comenzará con una práctica profesional inicial o diagnóstica, con la finalidad de obtener un conocimiento real de las 

competencias previas de cada alumno o alumna y como autoevaluación. 

Se realizarán las actividades guiadas y propuestas de la unidad en el orden en el que aparecen en el libro de texto. 

A lo largo de la unidad se incentivará la intervención oral del estudiante, puesto que la unidad permite relacionar sus conocimientos previos con los que se 

pretende que adquiera. Estas actividades persiguen un modelo constructivista. También se potenciará la comunicación y el trabajo en equipo. 

Recursos TIC 

Ordenador de sobremesa o portátil conectado a la red local y a internet. 

Windows 10. 

Aplicaciones Word, Excel, Access y PowerPoint de Microsoft Office 2016. 

Apache OpenOffice. 

Proyector. 

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWeWeA?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es 

https://www.microsoft.com/es-es/videoplayer/embed/RWeWeA?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=es-es
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11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se debe tener en cuenta que el 25 de septiembre de 2015, 193 países se comprometieron con 
los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE de Naciones Unidas y su cumplimiento para el 
año 2030. Los objetivos persiguen la igualdad entre las PERSONAS, proteger el PLANETA y 
asegurar la PROSPERIDAD como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo 
contrato social global que NO DEJE A NADIE ATRÁS. Una España que haya alcanzado los ODS en 
2030 será el país con el que todos y todas soñamos. Por eso, la Agenda 2030 está ya en el 
centro de la visión de Estado y de la acción de Gobierno. Representa una forma de actuar en el 
mundo. Para alcanzar las metas de cada Objetivo TODO EL MUNDO tiene que hacer su parte: 
los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como nosotros. En concreto y en lo 
que respecta a la educación, se indica que se debe garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
 
Es de capital importancia aumentar los esfuerzos encaminados a reforzar la función que 
desempeña la educación en la plena realización de los derechos humanos, la paz, el ejercicio 
responsable de la ciudadanía local y global, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la 
salud. Los contenidos de dicha educación han de ser adecuados y contemplar aspectos tanto 
cognitivos como no cognitivos del aprendizaje. Los conocimientos, capacidades, valores y 
actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones 
fundamentadas y asumir un papel activo, tanto en el ámbito local como a nivel global a la hora 
de afrontar y resolver los problemas planetarios, pueden adquirirse mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía global -que a su vez incluye la 
educación para la paz y los derechos humanos-, la educación intercultural y la educación para la 
comprensión internacional, por lo tanto se debe plantear un modelo educativo que responda a 
los compromisos adquiridos en el marco de los ODS. 

En particular, las niñas y niños con discapacidad requieren y necesitan un apoyo técnico, 
material y humano garantizado que sea efectivo, porque se detecta que la falta de apoyo 
redunda negativamente en su actividad diaria en el aula y en las actividades extraescolares y en 
la convivencia, más allá del estudio, así como en las situaciones de acoso escolar que, sin duda, 
hay que erradicar. 

Si bien es tarea del equipo de orientación y del profesor de pedagogía terapéutica analizar cada 
caso de alumnos con necesidades especiales, y de llevar a cabo un plan de actuación, es en 
última instancia, labor del profesor atender esa diversidad, pues el alumno no ha de sacarse del 
contexto del aula y aislarlo de los demás compañeros de clase. (Agenda2030 - Objetivos) 
 
Para poder afrontar esta diversidad, se tiene a disposición del profesor el Plan de Atención a la 
diversidad, el cual se apoya en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación ya que 
establece una nueva terminología en relación a la atención a la diversidad y así habla de 
estudiante con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) y la ORDEN 6/2014, de 6 
de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por la que se regula el procedimiento 
de elaboración del Plan de Atención a la Diversidad en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que refleja un conjunto de 
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actuaciones, medidas organizativas, adaptaciones curriculares y apoyos que el centro pondrá 
en práctica para atender las necesidades específicas anteriormente citadas. Por tanto, todas las 
medidas que se irán exponiendo a continuación que se llevarán a cabo desde el área de 
Economía en relación a estas necesidades educativas aparecerán incluidas dentro del Plan de 
Atención a la diversidad del centro. (Orden 6/2014, BOR) 
 
Primeramente, debemos determinar a qué elementos de la acción didáctica afectan esas 
necesidades específicas de cada alumno. Si estas afectasen a los contenidos, objetivos y 
evaluación, se debe hablar de adaptaciones significativas, pero si estas solo afectan a la 
metodología, se tratará de adaptaciones no significativas. La mejor manera de detectar unas y 
otras es partir de una evaluación inicial, que se ha tratado más extensamente en el apartado 
evaluación. Por otro lado, al comienzo del curso se informa al profesor de los posibles casos de 
alumnos con necesidades educativas específicas para que conozca la realidad de su aula. 
 
Antes de continuar con las diferentes propuestas concretas, se ha de tener en cuenta que la 
educación en la diversidad no se tiene que oponer a la enseñanza en grupo. Como se diferencia 
en el apartado de la metodología, hay multitud de actividades distintas que hacen posible esa 
atención a las distintas necesidades de los alumnos, sin dejar de incluirlos dentro de las 
actividades grupales que se lleven a cabo. 
 
Pese a que las actividades por parejas y grupales son imprescindibles a la hora de trabajar con 
alumnos con diversidad funcional, las medidas preventivas frente a COVID-19 para centros 
educativos indican que se debe organizar la disposición de las mesas del alumno en el aula 
permitiendo que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1’5 a 2 metros. (Nota 
COVID-19 Portal del Gobierno de La Rioja) 
 
En conclusión, la realidad del aula, lejos de ser homogénea, puede presentar casos de alumnos 
con necesidades educativas especiales. La labor del profesor debe ser siempre de constante 
apoyo y seguimiento y ver en estos proyectos una superación profesional y no una carga 
educativa. Además, estos alumnos poseen mucha riqueza intelectual que aportar a la clase y los 
demás alumnos deben aprender también a convivir con otras personas de diferente cultura, 
capacidad intelectual o rasgos de personalidad. Lejos de verse como una situación 
desfavorable, ha de servir para crear en el aula un clima de respeto y apoyo mutuo que ayudará 
al aprendizaje tanto de los alumnos como del propio profesor.   
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12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La asistencia a las actividades complementarias, las que se realizan dentro del horario lectivo, 
es obligatoria y evaluable para cada una de las propuestas. Esta obligación se extiende a los 
alumnos repetidores. Las faltas injustificadas a las actividades propuestas podrán ser valoradas 
negativamente por los profesores del departamento que impartan el módulo al que se falta. 

El contenido de las actividades complementarias y extraescolares, en su caso, podrá ser exigido 
en los exámenes de los distintos módulos. 

En cualquier caso los alumnos podrán realizar los trabajos que, con carácter previo o posterior, 
se propongan para el mejor aprovechamiento de la actividad. El trabajo será propuesto por el 
profesor que dirige la actividad y será coordinada su recogida y valoración por el tutor del 
curso, el jefe de departamento y dicho profesor. 

 

13. EDUCACIÓN EN VALORES 

Según la LOMLOE los años que han pasado entre la aprobación de la LOE (2006) y la actualidad 
no han transcurrido en balde. La propuesta legal que se presenta quiere consolidar y 
profundizar esta última tendencia y vincularse a las demandas de mayor participación y 
reconocimiento en el currículo de los movimientos sociales que la crisis ha impulsado. La 
educación debe aumentar su implicación en la sociedad y en el tejido productivo, apostando 
por la formación profesional y por la revitalización de los órganos de participación y no limitar 
su papel a la generación de personas egresadas. 
 
En estas nuevas circunstancias, se hace necesario conceder importancia a varios enfoques que 
resultan claves para adaptar el sistema educativo a lo que de él exigen los tiempos a que nos 
enfrentamos.  
 
En primer lugar, la Ley incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios 
rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de 
Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación 
y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos.  
 
En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y 
fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la 
prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo 
en educación secundaria la orientación educativa y profesional del estudiante con perspectiva 
inclusiva y no sexista.  
En tercer lugar, plantea un enfoque transversal orientado a que todo el estudiante tenga 
garantías de éxito en la educación por medio de una dinámica de mejora continua de los 
centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje.  
 
En cuarto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo 
establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía 
mundial ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la totalidad de la 
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enseñanza obligatoria, incorporando los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que 
necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y 
asumir un papel activo –tanto en el ámbito local como mundial– a la hora de afrontar y resolver 
los problemas comunes a todos los ciudadanos del mundo. La educación para el desarrollo 
sostenible y para la ciudadanía mundial incluye la educación para la paz y los derechos 
humanos, la comprensión internacional y la educación intercultural, así como la educación para 
la transición ecológica, sin descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la emergencia 
climática, de modo que el estudiante conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones 
diarias en el planeta y generar, por consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social.  
 
En quinto lugar, la Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está 
produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa. El 
desarrollo de la competencia digital no supone solamente el dominio de los diferentes 
dispositivos y aplicaciones. El mundo digital es un nuevo hábitat en el que la infancia y la 
juventud viven cada vez más: en él aprenden, se relacionan, consumen, disfrutan de su tiempo 
libre. Con el objetivo de que el sistema educativo adopte el lugar que le corresponde en el 
cambio digital, se incluye la atención al desarrollo de la competencia digital de los y las alumnas 
de todas las etapas educativas, tanto a través de contenidos específicos como en una 
perspectiva transversal, y haciendo hincapié en la brecha digital de género.  
 
La adopción de estos enfoques tiene como objetivo último reforzar la equidad y la capacidad 
inclusiva del sistema, cuyo principal eje vertebrador es la educación comprensiva. Con ello se 
hace efectivo el derecho a la educación inclusiva como derecho. 
 
 

 


