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2.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 
 

Los objetivos generales que se alcanzan en éste módulo son los siguientes: 

  
 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.  

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas 

con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 

información en su elaboración. 

o) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicarlos 

protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad administrativa. 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 
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3. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1. Operatoria de teclados 

UNIDAD 2. Informática básica y sistemas operativos. Windows 10 

UNIDAD 3. Procesadores de texto, I 

UNIDAD 4. Procesadores de texto, II  

UNIDAD 5. Hojas de cálculo, I 

UNIDAD 6. Hojas de cálculo, II 

UNIDAD 7. Bases de datos, I 

UNIDAD 8. Bases de datos, II 

UNIDAD 9. Trabajar en entorno de redes 

UNIDAD 10. Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica 

UNIDAD 11. Gestión de archivos audiovisuales. Integración. 

UNIDAD 12. Presentaciones multimedia 
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4.- SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 
Aplicaciones informáticas 
 
1. Informática básica y Sistema operativo Windows  ------------------- 15 horas 
2. Aplicaciones de internet, correo electrónico y agenda -------------- 15 horas 
3. Web 2.0 ------------------------------------------------------------------------ 15 horas 
4. Procesador de textos ------------------------------------------------------- 40 horas 
5. Presentaciones --------------------------------------------------------------- 10 horas 
6. Hoja de cálculo --------------------------------------------------------------- 40 horas 
7. Base de datos ---------------------------------------------------------------- 20 horas 
 

TOTAL ----------- 155 horas 
 
Operatoria de teclados 
 

- Introducción al teclado y al programa informático ----------------- 2 horas 
- Aprendizaje del teclado ------------------------------------------------ 10 horas 
- Prácticas con palabras ------------------------------------------------- 11 horas 
-    Prácticas con textos a velocidad progresiva  --------------------- 50 horas 
-    Práctica de textos en inglés ------------------------------------------- 02 horas 
 

TOTAL.................75 horas 
 

TOTAL MODULO ---------------------------------------------------------------- 230 horas 
 
 
 
 
 
  



6 

5.- OBJETIVOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

UNIDAD 1. Operatoria de teclados 

1.1. OBJETIVO: Escribir textos según la técnica mecanográfica del método 
ciego o al tacto. 
 

1.2. CONTENIDOS:  

 

1. Principios básicos de la escritura al tacto. 

2. Composición de un terminal informático. 

3. Conocimiento del teclado. 

4. Postura corporal ante el teclado. 

4.1 Ergonomía. 

4.2 Posición de las manos sobre el teclado. 

5. Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

6. Corrección de errores. 

7. Ejercicios especiales para la corrección de malos hábitos. 

1.3. Actividades de enseñanza aprendizaje: 
 

• Realiza la mecanografía al tacto respetando sus principios básicos. 

• Distingue los elementos de un terminal informático. 

• Conoce las distintas áreas del teclado y las funciones de las teclas. 

• Adopta una postura corporal correcta ante el teclado. 

• Coloca las manos de manera adecuada sobre el teclado. 

• Distingue los elementos ergonómicos para la escritura al tacto. 

• Realiza ejercicios de iniciación en el teclado. 

• Escribe palabras con todas las filas del teclado. 

• Escribe frases con todas las filas del teclado. 

• Escribe frases con mayúsculas y distintos signos de puntuación. 

• Escribe textos con velocidad progresiva.  

• Escribe textos en inglés. 

• Localiza y corrige errores. 

• Corrige malos hábitos adquiridos en la escritura. 
 

UNIDAD 2. Informática Básica y el Sistema operativo. 

2.1.  OBJETIVO: Mantenimiento de equipos, aplicaciones y red, además de   
manejo y configuración del sistema operativo Windows 10 en el equipo 
informático.  

2.2. CONTENIDOS: 

  
1. La informática y los ordenadores. 

2. Representación interna de datos. 
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3. Unidades mínimas de información. 

4. Sistemas de codificación de caracteres. 

5. Elementos de hardware. 

6. Periféricos de entrada y salida. 

7. Elementos de software. 

8. El sistema operativo: Windows 10. 

a) Características y Novedades 

b) Escritorio 

c) Usuarios y cuentas 

d) Archivos en Windows 10 

e) Ayuda 

f) Accesorios 

g) Operaciones avanzadas 

 

2.3 Actividades de enseñanza aprendizaje 

 

• Maneja las unidades de medida de la información. 

• Identifica los elementos hardware y software de un equipo informático; explica 
sus características y funciones. 

• Utiliza los periféricos más comunes como son el teclado, la impresora, el 
escáner y otros.   

• Comprueba las conexiones de los periféricos. 

• Precisa las funciones de puesta en marcha del equipo informático. 

• Usa el software respetando la normativa reguladora de los derechos de autor. 

• Distingue las características de cada sistema operativo. 

• Maneja las ventanas y los cuadros de diálogo. 

• Conoce el sistema de archivos de cada sistema operativo. 

• Utiliza los elementos del Escritorio en Windows 10. 

• Opera con el Panel de control. 

• Agrega y administra hardware. 

• Instala y actualiza aplicaciones informáticas. 

• Maneja las herramientas más relevantes de Windows 10 

• Sabe manejar la configuración de Windows 10. 

• Localiza archivos y carpetas en el sistema. 
 

 

UNIDAD 3. Procesadores de texto, I 
 
3.1 OBJETIVO: elaboración de documentos con procesadores de texto 
 
3.2. CONTENIDO 
 
1. Aspectos generales. 

1.1. Funciones de un procesador de textos. 
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1.2.  Ejecutar Office Word 2010. 

1.3. Entorno de trabajo. 

1.4. Cómo salir de Word. 

2. Operaciones básicas en la edición de textos. 

3. Formato de documentos. 

4. Columnas de estilo periodístico. 

5. Utilización de hardware y software para la introducción de datos en Word. 

6. Plantillas de documentos. 

6.1. Plantillas instaladas. 

6.2. Plantillas personalizadas. 

7. Formularios. 

3.3 Actividades de enseñanza aprendizaje 
 

• Distingue las funciones de un procesador de texto. 

• Identifica los elementos de la ventana principal y sus novedades. 

• Maneja la ayuda que Microsoft Word 2010 incorpora. 

• Realiza operaciones básicas en la edición de textos. 

• Efectúa las operaciones necesarias para dar formato a documentos. 

• Establece y maneja columnas de estilo periodístico. 

• Utiliza hardware y software para la introducción de datos. 

• Trabaja con formularios. 

• Utiliza plantillas para trabajar con documentos. 
 

UNIDAD 4. Procesadores de texto, II  
 
4.1. OBJETIVO: elaboración avanzada de documentos de texto. 

 
4.2. CONTENIDO: 

 
1. Trabajar con tablas. 

1.1. Crear y editar tablas. 

1.2.  Operaciones aritméticas en tablas. 

1.3. Ordenaciones con tablas. 

2. Corrección de textos. 

2.1. Revisar la ortografía y la gramática. 

2.2. Opciones de autocorrección. 

2.3. Gestión de diccionarios. 

2.4. Definir el idioma y traducir el texto. 

2.5. Revisión de documentos con textos en varios idiomas. 

3. Gráficos. 

4. Combinar correspondencia. 

5. Trabajar con documentos extensos. 

6. Control de cambios en trabajos de equipo. 

7. Macros. 



9 

8. Entradas de blog. 

4.3. Actividades de enseñanza aprendizaje 
 

• Realiza operaciones diversas con tablas.  

• Corrige la ortografía y la gramática. 

• Inserta elementos gráficos en documentos. 

• Combina correspondencia. 

• Aprende a usar documentos extensos. 

• Realiza trabajos en grupo con el control de cambios. 

• Crea y utiliza macros. 

• Trabaja con entradas de blog. 
 

UNIDAD 5. Hojas de cálculo, I 

5.1. OBJETIVO: Elaborar hojas de cálculo. 
 

5.2. CONTENIDO: 
 

1. Aspectos generales. 

2. Operaciones básicas en una hoja de cálculo. 

2.1. Tipos de datos. 

2.2. Desplazarse por la hoja de cálculo. 

2.3. El Portapapeles y el pegado especial. 

2.4. Proteger celdas, hojas y libros. 

2.5. Auto relleno y series. 

2.6. Bordes, tramas y alineaciones. 

2.7. Estilos de las hojas de cálculo. 

2.8. Operaciones con columnas y filas. 

3. Formatos condicionales. 

4. Impresión de hojas de cálculo. 

5. Validación de datos. 

6. Vínculos e hipervínculos. 

7. Plantillas. 

8. Análisis y administración de datos. 

9. Formularios. 

 

5.3. Actividades de enseñanza aprendizaje 

• Distingue las funciones típicas de una hoja de cálculo. 

• Introduce distintos tipos de datos en las hojas de cálculo. 

• Protege libros, hojas y celdas. 

• Trabaja con series. 

• Usa los estilos en la hoja de cálculo. 

• Utiliza el pegado especial. 
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• Realiza operaciones con columnas y filas. 

• Emplea formatos condicionales. 

• Imprime una hoja de cálculo. 

• Establece validaciones de datos. 

• Vincula hojas de cálculo y establece hipervínculos. 

• Trabaja con plantillas. 

• Analiza y administra datos. 

• Realiza formularios. 
 

UNIDAD 6. Hojas de cálculo, II 

6.1. OBJETIVO: Elaborar hojas de cálculo 
 
6.2. CONTENIDO: 
 
1. Fórmulas en Excel 2010. 

1.1. Los operadores. 

1.2. Fórmulas con referencias. 

1.3. Ficha Fórmulas. 

1.4. Administrador de nombres. 

2. Funciones predefinidas. 

2.1. Funciones de fecha y hora. 

2.2. Funciones financieras. 

2.3. Funciones estadísticas. 

2.4. Funciones matemáticas y trigonométricas. 

2.5. Funciones lógicas. 

2.6. Funciones de búsqueda y referencia. 

3. Anidar fórmulas y funciones. 

4. Auditoría de fórmulas. 

5. Gráficos. 

5.1. Elementos de un gráfico. 

5.2. Creación y modificación de gráficos. 

5.3. Tablas y gráficos dinámicos. 

6. Análisis de datos con gráficos. 

7. Obtener datos externos. 

8. Exportar desde Excel 2010. 

9. Administrar listas de datos. 

9.1. Ordenaciones personalizadas. 

9.2. Autofiltros y filtros avanzados. 

10. Subtotales. 

11. Funciones de base de datos. 

12. Macros. 
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6.3. Actividades de enseñanza aprendizaje 
 

• Maneja fórmulas en Excel 2010. 

• Utiliza las funciones predefinidas. 

• Crea y anida fórmulas y funciones. 

• Audita fórmulas. 

• Crea y modifica gráficos. 

• Analiza datos con gráficos. 

• Obtiene datos externos. 

• Exporta hojas de cálculo. 

• Administra listas de datos. 

• Usa la función Subtotales. 

• Usa las funciones de base de datos. 

• Trabaja con macros. 

UNIDAD 7. Bases de datos, I 

 
7.1  OBJETIVO: Utilizar la base de datos para el tratamiento de la información 

administrativa: 
 
7.2. CONTENIDO:  

1. Aspectos generales. 

1.1. Ejecutar Microsoft Access 2010. 

1.2. Crear una nueva base de datos en blanco. 

1.3. Salir de Access. 

1.4. Eliminar una base de datos. 

2. Diseño de bases de datos. 

3. Creación y manejo de tablas. 

3.1. Tipos de datos. 

3.2. El modo Vista Diseño. 

3.3. La clave principal. 

4. Las propiedades de los campos. 

4.1. La propiedad Máscara de entrada. 

4.2. El generador de expresiones. 

5. Índices y relaciones. 

5.1. Relaciones entre las tablas. 

6. Inserción de registros en las tablas. 

7. Ordenar y filtrar información. 

8. Importación y exportación desde Access. 

 

7.3 Actividades de enseñanza aprendizaje: 
 

• Crea una base de datos en blanco. 

• Elimina bases de datos. 
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• Diseña bases de datos adaptadas a las necesidades de la empresa. 

• Diseña y maneja tablas. 

• Distingue entre los distintos tipos de datos. 

• Identifica campos que pueden ser clave principal. 

• Trabaja con máscaras de entrada. 

• Utiliza el Generador de expresiones. 

• Indexa tablas. 

• Establece relaciones correctas entre las tablas. 

• Inserta registros en las tablas. 

• Realiza filtros y ordenaciones. 

• Importa y exporta datos desde Access 2010. 
 

UNIDAD 8. Bases de datos, II 

 
8.1. OBJETIVO: Utilizar la base de datos para el tratamiento avanzado de la 
información administrativa: 

 
8.2 CONTENIDO: 
1. Consultas. 

1.1. Tipos de consultas. 

1.2. Consultas de selección. 

1.3. Consultas para buscar duplicados. 

1.4. Consultas para generar campos calculados. 

1.5. Consultas de actualización. 

1.6. Consultas de creación de tablas. 

1.7. Consultas de eliminación. 

1.8. Consultas por parámetros. 

1.9. Consultas de totales. 

2. Formularios. 

2.1. Opciones para la creación de formularios. 

2.2. El Asistente para formularios. 

2.3. Creación de formularios en Vista Diseño. 

2.4. Formularios avanzados. 

3. Informes. 

3.1. La opción Vista Diseño para los informes. 

3.2. Informes avanzados. 

4. Etiquetas. 

5. Macros. 

6. Integración con otras aplicaciones. 

8.3 Actividades de enseñanza aprendizaje: 
 

• Realiza consultas con el Asistente para consultas. 

• Diseña consultas en modo Diseño. 
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• Prepara formularios con el Asistente para formularios. 

• Redacta formularios en modo Diseño. 

• Elabora formularios avanzados. 

• Compone e imprime etiquetas con el Asistente. 

• Desarrolla informes con el Asistente para informes. 

• Genera informes en modo Diseño. 

• Realiza informes avanzados utilizando los controles. 

• Integra datos de Access con otras aplicaciones. 
 

UNIDAD 9. Trabajar en entorno de redes 
 
9.1 OBJETIVO: Manejo y mantenimiento básico de redes locales. 
 
9.2 CONTENIDOS: 
 
1. Redes locales. 

1.1. Tipos de redes. 

1.2.  Componentes de una red local. 

1.3. Tipos de cable. 

1.4. Sistema de cableado estructurado. 

1.5. Topología de las redes locales cableadas. 

1.6. Protocolos de comunicación. 

1.7. Modelo OSI. 

1.8. Modelo Arpanet. 

1.9. Asociaciones de estándares. 

2. Protocolo TCP/IP. 

2.1. Identificar los PC dentro de la red. 

2.2. Dirección IP y máscara. 

3. Redes locales y Windows 7 Professional. 

3.1. Instalar y configurar la red. 

3.2. Funcionamiento de la red Ethernet con Windows 7 

3.3. Comprobar el funcionamiento de la red. 

4. Intranet y Extranet. 

5. Internet. 

5.1. Elementos necesarios para la conexión. 

5.2. Nombre de dominio. 

5.3. Configuración de la conexión a Internet. 

6. Exploradores, buscadores y metabuscadores Web 

6.1. El protocolo HTTP. 

6.2. Identificación mediante el URL. 

6.3. Internet Explorer (Microsoft Edge), Google Chrome y Mozilla Firefox. 

7. Herramientas Web 2.0. 

7.1. Wikis. 

7.2. Blogs. 
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7.3. Aplicaciones Web. 

7.4. Redes sociales. 

7.5. Servicio de alojamiento de videos. 

8. Archivo y actualización de la información. 

9. Procedimientos de protección de datos y seguridad. 

10. Sostenibilidad y eficiencia. 

 
9.3 Actividades de enseñanza aprendizaje: 
 

• Diferencia los tipos de redes y sus componentes. 

• Distingue los tipos de protocolos de comunicación. 

• Identifica las distintas topologías de red. 

• Identifica los PC dentro de la red. 

• Maneja la dirección IP y la máscara. 

• Maneja una red local en Windows 7. 

• Comprueba el funcionamiento de la red. 

• Diferencia entre Intranet y Extranet. 

• Identifica los elementos necesarios para una conexión a Internet. 

• Conoce la estructura de los nombres de dominio 

• Configura una conexión a Internet. 

• Navega por Internet para cubrir las necesidades de información. 

• Utiliza exploradores, buscadores, metabuscadores y herramientas web 2.0. 

• Utiliza criterios de búsqueda para restringir el número de resultados a obtener. 

• Emplea procedimientos de protección de datos. 

• Canaliza la información obtenida. 

• Organiza los archivos para facilitar la búsqueda.  

• Actualiza la información necesaria. 

• Realiza copias de los archivos. 

 

UNIDAD 10. Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica 

 
10.1. OBJETIVO: Gestionar correos y agendas electrónicas. 
 
10.2. CONTENIDOS: 
 
1. Correo electrónico. 

1.1. Correo electrónico con Gmail. 

2. Agenda electrónica. 

2.1. Interfaz gráfica de Outlook. 

2.2. Seguridad en Microsoft Outlook. 

2.3. Contactos. 

2.4. Correo en Microsoft Outlook. 

2.5. Calendario. 

3. Google Apps. 
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4. Configuración de Outlook para utilizar una cuenta de correo de Gmail. 

5. Sincronización con dispositivos móviles. 

 

10.3 Actividades de enseñanza aprendizaje 

• Utiliza el correo electrónico con Gmail. 

• Maneja la ventana de Microsoft Outlook. 

• Configura la seguridad con el Centro de confianza de Microsoft Outlook. 

• Gestiona los contactos. 

• Usa el correo electrónico con Microsoft Outlook. 

• Configura el calendario para ajustarlo a sus necesidades. 

• Utiliza el calendario para establecer tareas y citas. 

• Programa reuniones. 

• Configura Outlook para utilizar una cuenta de Gmail. 

• Realiza la sincronización con dispositivos móviles. 
 

 

UNIDAD 11. Gestión de archivos audiovisuales. Integración. 

11.1 OBJETIVO: Gestionar la integración de archivos. 
 
11.2 CONTENIDO:  

1. Obtención de archivos de imagen y sonido. 

2. Archivos de imagen. 

2.1. Aplicaciones de tratamiento de imágenes. 

A. Selección e importación de imágenes. 

B. Capas y máscaras. 

C. Retoque fotográfico. 

D. Aplicación de filtros. 

E. La herramienta Texto. 

3. Archivos de vídeo.  

3.1. Selección e importación de vídeos. 

3.2. La Línea de tiempo. 

3.3. Clips, pistas, transiciones, secuencias y efectos. 

3.4. Inserción de títulos y audio. 

4. Exportación de archivos. 

5. Bancos de recursos audiovisuales. 

5.1. Gestión de bancos de recursos en las pymes. 

5.2. Protección de archivos audiovisuales. Legislación. 

6. Integración de archivos de distintas aplicaciones. 

6.1. Vincular datos. 

6.2. Incrustar datos. 
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11.3 Actividades de enseñanza aprendizaje: 
 

• Obtiene archivos de imagen y vídeo de los dispositivos más usuales. 

• Conoce los formatos de archivos de imagen y vídeo. 

• Importa y exporta imágenes.  

• Trabaja con capas y máscaras.  

• Utiliza el retoque fotográfico. 

• Aplica filtros y texto a las imágenes. 

• Importa y exporta archivos de vídeo.  

• Utiliza la línea de tiempo. 

• Inserta transiciones, efectos y títulos. 

• Inserta archivos y efectos de audio. 

• Crea y mantiene un banco de recursos audiovisuales. 

• Protege de archivos audiovisuales según la legislación. 

• Integra archivos de distintas aplicaciones. 
 

 
UNIDAD 12. Presentaciones multimedia 
 
12.1 OBJETIVO: Elaborar presentaciones multimedia de documentos e informes, 
utilizando aplicaciones específicas. 
 
12.2 CONTENIDO: 
 
1. Aspectos generales de PowerPoint 2010 

1.1. Tareas básicas con PowerPoint. 

2. Vistas de PowerPoint. 

3. Inserción de vídeos y sonidos en las diapositivas. 

4. Plantillas para presentaciones. 

5. Transición y animación de diapositivas. 

6. Presentaciones dinámicas. 

7. Macros. 

8. Imprimir presentaciones. 

9. Empaquetar presentaciones. 

10. Ejecutar presentaciones ante el público. 

 
12.3 Actividades de enseñanza aprendizaje 

• Diseña diapositivas insertando distintos objetos (imágenes, gráficos, hojas de 
cálculo, tablas, organigramas, etc.). 

• Inserta vídeos y sonidos en las diapositivas. 

• Utiliza las vistas de las presentaciones. 

• Prepara presentaciones con plantillas. 

• Configura la transición de diapositivas. 

• Establece efectos de animación según el objetivo de la presentación. 

• Realiza presentaciones dinámicas. 

• Crea, modifica y aplica macros. 
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• Vincula e integra datos con otras aplicaciones. 

• Imprime presentaciones. 

• Empaqueta presentaciones. 

• Ejecuta presentaciones ante el público. 
 
 

6.- ACTIVIDADES DE REFUERZO O RECUPERACIÓN  
 
Aplicaciones informáticas: 
 

- Para los alumnos que no hayan superado la aplicación correspondiente, se 
realizará un seguimiento individual, realizando los ejercicios no superados o no 
realizados y se les propondrá ejercicios de apoyo sobre la parte que necesitan 
más práctica. 

 
- Si en el examen final de cada programa no se alcanzan los objetivos, el 

alumno realizará una recuperación de cada programa de forma independiente 
e inmediata, con la presentación previa de los trabajos si no los hubiera 
entregado en el plazo ordinario.  

 

- En la convocatoria de Mayo el alumno podrá presentarse a la recuperación de 
los programas donde no haya superado los resultados de aprendizaje 
requeridos.  
 

- En la convocatoria de Junio el alumno se presentará a la recuperación de 
todos y cada uno de los programas con la necesidad de superar todos y cada 
uno de los resultados de aprendizaje.  

 
Operatoria de teclados: 

 
- Para los alumnos que no hayan superado la aplicación correspondiente, se 

realizará un seguimiento individual, realizando los ejercicios no superados o 
no realizados y se les propondrá ejercicios de apoyo sobre la parte que 
necesitan más práctica. 

- Dentro de las evaluaciones no habrá prueba de recuperación, puesto que se 
recupera automáticamente en la siguiente evaluación o en la evaluación final. 
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8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  
 

8.A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

UNIDAD 1. Operatoria de teclados 

Criterios de evaluación 

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

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

• Se ha mantenido la posición corporal correcta. 

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

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

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

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

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

• Se han corregido errores mecanográficos y malos hábitos. 

 

UNIDAD 2. Informática Básica y el Sistema operativo. 

 Criterios de evaluación 

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

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

• Se han comprobado las conexiones de los periféricos. 

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

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

• Se ha identificado el sistema de archivos de cada sistema operativo. Se han 
utilizado los elementos del Escritorio de Windows 10. 

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

• Se ha agregado hardware y se ha comprobado el funcionamiento del equipo. 
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• Se han instalado y actualizado aplicaciones informáticas respetando las licencias 
de software. 

• Se ha obtenido ayuda. 

• Se han localizado archivos y carpetas.  

 

UNIDAD 3. Procesadores de texto, I 

Criterios de evaluación 

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

• Se ha manejado la ayuda. 

• Se han realizado operaciones básicas de edición de textos. 

• Se ha dado formato a documentos.  

• Se han manejado columnas de estilo periodístico. 

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

• Se ha trabajado con formularios.  

• Se ha trabajado con plantillas de documentos. 

 

UNIDAD 4. Procesadores de texto, II 

Criterios de evaluación 

• Se ha trabajado con tablas. 

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

• Se han insertado elementos gráficos en documentos. 

• Se han realizado operaciones de combinación de correspondencia. 

• Se ha aprendido a manejar documentos extensos. 

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

• Se han creado y utilizado macros. 

• Se ha trabajado con entradas de blog. 

UNIDAD 5. Hojas de cálculo, I 

Criterios de evaluación 

 



20 

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

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

• Se han protegido libros, hojas y celdas. 

• Se ha trabajado con series. 

• Se han usado los estilos. 

• Se ha usado el pegado especial. 

• Se han realizado operaciones con columnas y filas. 

• Se han aplicado formatos condicionales. 

• Se han realizado tareas de impresión. 

• Se han establecido validaciones de datos. 

• Se han establecido vínculos e hipervínculos. 

• Se ha trabajado con plantillas. 

• Se han analizado y administrado datos. 

• Se ha trabajado con formularios. 

 

UNIDAD 6. Hojas de cálculo, II 

Criterios de evaluación 

• Se han manejado fórmulas en Excel.  

• Se han utilizado las funciones predefinidas. 

• Se han creado y anidado fórmulas y funciones 

• Se han auditado fórmulas. 

• Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  

• Se han analizado datos con gráficos. 

• Se han obtenido datos externos. 

• Se han exportado hojas de cálculo. 

• Se han administrado listas de datos. 

• Se ha usado la función Subtotales. 

• Se han usado las funciones de base de datos. 

• Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 
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UNIDAD 7. Bases de datos, I 

Criterios de evaluación 

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

• Se han creado y eliminado bases de datos. 

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

• Se han creado y manejado tablas. 

• Se han distinguido los distintos tipos de datos. 

• Se han identificado los campos clave. 

• Se ha trabajado con máscaras de entrada. 

• Se ha utilizado el Generador de expresiones. 

• Se han relacionado e indexado tablas. 

• Se han realizado filtros y ordenaciones. 

• Se han importado y exportado datos desde Access. 

 

UNIDAD 8. Bases de datos, II 

Criterios de evaluación 

• Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

• Se han diseñado consultas sin el asistente. 

• Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

• Se han diseñado formularios sin el asistente. 

• Se ha trabajado con formularios avanzados. 

• Se han utilizado asistentes en la creación de etiquetas. 

• Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

• Se han diseñado informes sin el asistente. 

• Se ha trabajado con informes avanzados utilizando los controles. 

• Se han realizado consultas utilizando el lenguaje SQL. 

• Se han integrado datos de Access con otras aplicaciones. 

 

UNIDAD 9. Trabajar en entorno de redes 

Criterios de evaluación 

• Se han diferenciado los distintos tipos de redes. 
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• Se han identificado los componentes de una red local. 

• Se han identificado las topologías de red. 

• Se han distinguido los protocolos de comunicación. 

• Se han identificado los PC dentro de la red. 

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

• Se ha manejado una red local en Windows 7. 

• Se ha comprobado el funcionamiento de la red. 

• Se ha diferenciado entre Intranet y Extranet. 

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

• Se ha configurado una conexión a Internet.  

• Se conoce la estructura de los nombres de dominio 

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

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

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

• Se han empleado procedimientos de protección de datos. 

• Se ha canalizado la información obtenida. 

• Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda.  

• Se ha actualizado la información necesaria. 

• Se han realizado copias de los archivos. 

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

 

UNIDAD 10. Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica 

Criterios de evaluación 

• Se ha utilizado el correo electrónico con Gmail. 

• Se ha manejado la ventana de Microsoft Outlook. 

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

• Se han gestionado los contactos. 

• Se ha utilizado el correo electrónico con Microsoft Outlook. 

• Se ha configurado y utilizado el calendario. 

• Se ha configurado Outlook para utilizar una cuenta de Gmail. 
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• Se ha sincronizado Microsoft Outlook con dispositivos móviles. 

 

UNIDAD 11. Gestión de archivos audiovisuales. Integración. 

Criterios de evaluación 

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

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

• Se ha conocido el entorno de trabajo de Photoshop. 

• Se han importado y exportado imágenes. 

• Se ha trabajado con capas, máscaras y filtros. 

• Se ha utilizado el retoque fotográfico. 

• Se ha conocido el entorno de trabajo de Adobe Premier. 

• Se han importado y exportado archivos de vídeo.  

• Se ha utilizado la línea de tiempo. 

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

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

• Se han protegido los archivos audiovisuales según la legislación vigente. 

• Se han integrado archivos de distintas aplicaciones. 

 

UNIDAD 12. Presentaciones multimedia 

Criterios de evaluación 

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

• Se han insertado vídeos y sonidos en las diapositivas. 

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

• Se han aplicado plantillas. 

• Se ha configurado la transición de diapositivas. 

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

• Se han realizado presentaciones dinámicas. 

• Se han vinculado e integrado datos de otras aplicaciones. 

• Se han imprimido presentaciones. 

• Se han creado, modificado y aplicado macros. 
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• Se han empaquetado presentaciones. 

• Se han ejecutado presentaciones ante el público utilizando periféricos. 

 

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 El módulo consta de 7 horas semanales:  
 

a) 3 ó 4 horas se dedican a Aplicaciones Informáticas, su calificación 
promediará el 70% de la nota del módulo 

b) 3 ó 4 horas se utilizan para Operatoria de Teclados y su calificación 
promediará el 30% de la nota del módulo  

c) El contenido de Operatoria de Teclados y de Aplicaciones informáticas, se 
examinan por separado y si en primera convocatoria ordinaria no se 
supera una de las partes en la segunda convocatoria ordinaria sólo se 
examinará de la parte suspendida.  

d) En el caso de operatoria de teclados con la superación de la prueba 
siguiente queda superada la anterior. Ya que es un aprendizaje continuo, 
que implica que, al superar un trimestre posterior, quedan superados los 
criterios de aprendizaje del anterior.  

 
Aplicaciones informáticas: 
 
La evaluación será CONTINUA E INDIVIDUALIZADA para cada programa; es decir: 
Windows (Teoría y Práctica), procesador de textos, base de datos, hoja de cálculo, 
PowerPoint y Gestor de correo electrónico e Internet.  
 
Para la calificación, se valorará: 
1.- Nota Prueba teórico-práctica: 60% 
2.- Trabajo de Clase: 15% 
3.- Trabajos y actividades: 25% 
 
Los trabajos y actividades encomendados por el docente deben ser entregados en 
fecha y hora.  
Los criterios a tener en cuenta en la calificación de las actividades: 

- Cada actividad se valora de 1-10 puntos 
- La entrega fuera de plazo acota la puntuación a 5 puntos como 

máximo y a partir de ahí se van restando los errores. 
- El plazo máximo de entrega al no ser que sea marcada otra fecha 

será antes del comienzo de la siguiente unidad. De no entregarse 
antes de esa fecha la valoración de la actividad será 0. 

 
El examen o prueba para realizar de cada una de las aplicaciones se valorará sobre 
10 puntos. 
Si en el proceso de realización del examen, al alumno es sorprendido copiando, la 
calificación será de un 0. 
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Se realizará una media ponderada entre las pruebas que se realicen durante el 
transcurso de la evaluación.  
 
 
 
Operatoria de teclados: 
 

a. La Evaluación es continua. 

 
b. Controles periódicos, 70%: a velocidades progresivas con un 0% de faltas. 

 
c. Trabajo, 30%: Se presentarán un número de lecciones con 0% de faltas en la 

fecha marcada.  

 
- La presentación fuera de la fecha penalizará en la puntuación 

obtenida en los trabajos con 0.25 por día de retraso del bloque de 

trabajos. 

- La presentación de 4 lecciones por encima de las marcadas hasta 

la fecha al final del bloque le proporcionará al alumno 1 punto extra 

en la nota del bloque 

- La no presentación dentro de la evaluación de alguna de las 

lecciones resta 0.30 punto por lección no presentada. 

- Al ser evaluación continua los trabajos no entregados en una 

evaluación quedan pendientes de entrega en la siguiente 

evaluación.  

 

Calificación final del módulo:  
 

1. Se realizará una media ponderada según el peso mencionado, entre las dos 
partes diferenciadas del módulo.  

Perdida de Evaluación Continua del Módulo: 

1. La acumulación de faltas a clase sin justificar podrá provocar la pérdida del 
derecho a la evaluación continua.  

2. Para que un alumno de Bachillerato o de un Ciclo Formativo se vea privado 
del derecho a la evaluación continua debe haber acumulado un número de 
faltas sin justificar superior al 10% de las horas totales de cada asignatura o 
módulo.  

3. Cuando este alumno falte de forma no justificada y reiteradamente tres veces 
a las sesiones anteriores a la realización de un examen parcial 
correspondiente al proceso de la evaluación continua de una materia, se le 
podrá sancionar con la privación del derecho a la evaluación continua de la 
asignatura a la que falta siempre que haya sido apercibido con anterioridad 
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siguiendo el protocolo descrito en el punto 6 de este artículo.  
4. Cuando un alumno de cualquier nivel educativo haya faltado a clase de forma 

reiterada, justificada o injustificadamente, no siendo posible aplicar los 
criterios de evaluación continua (falta de notas en dos evaluaciones, superar 
el 50% de faltas de asistencia a clase…) podrá perder el derecho a la 
evaluación continua teniendo que realizar una única prueba extraordinaria.  

5. La pérdida del derecho a la evaluación continua no conlleva la pérdida del 
derecho de asistencia a clase y se evaluará a través de una única prueba 
extraordinaria en la convocatoria ordinaria.  

6. Los alumnos serán informados a principio de curso de esta posible 
circunstancia. Cuando se detecte el riesgo de alcanzar el 10% de faltas sin 
justificar, el profesor responsable de la asignatura apercibirá de esta 
circunstancia a las familias. De continuar la situación superando el 10% de 
faltas, y si el profesor decide aplicar la pérdida de la evaluación continua, lo 
hará constar en acta de la reunión del Departamento correspondiente, para 
ponerlo en conocimiento de Jefatura de estudios que será la encargada de 
hacer llegar la notificación a la familia.  

7. Podrán perder la evaluación continua, a propuesta del profesor, aquellos 
alumnos que superen un número de faltas injustificadas superior al 10%. O 
bien un número de faltas totales, justificadas o no, superiores al 20% de las 
que correspondan a dicho módulo.  

8. El examen de los alumnos que hayan perdido la evaluación continua podrá 
ser diferente del que se proponga a los alumnos que no la hayan perdido. 

 

 


