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1. OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL

● Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo

su estructura, elementos y características para elaborarlos

● 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.

● Realizar  documentos  y  comunicaciones  en  el  formato  característico  y  con  las

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

en su elaboración.

● Transmitir  comunicaciones  de forma oral,  telemática  o escrita,  adecuándolas  a cada

caso  y  analizando  los  protocolos  de  calidad  e  imagen  empresarial  o  institucional  para

desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario.

● 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  aplicar  los

protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.

● Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Evaluación U.T. Título

Horas

Periodo de tiempo previstas

1ª

nº 1 Sistemas de información. Informática básica 8 Sep

nº 2 Sistemas operativos 14 Sep-Oct

nº 3 Internet, correo electrónico y agenda electrónica 8 Oct

nº 4 Procesador de texto 44 Oct-Nov

  Exámenes 3 Nov

2ª

nº 5 Procesador de texto: operaciones avanzadas 14 Dic

nº 6 Hoja de cálculo: operaciones básicas I y II 34 Ene-Feb

nº 7 Hoja de cálculo: operaciones avanzadas III 20 Feb

  Exámenes y recuperación 1ª evaluación 5 Mar

3ª nº 8 Base de datos: operaciones básicas 23 Mar-Abr

nº 9 Base de datos: avanzado 20 Abr

nº 10 Presentación de diapositivas 25 May

nº 11 Gestión de archivos audiovisuales 6 May
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  Exámenes y recuperación 2ª y 3ª evaluación 6 May

  Operatoria de teclados 90 Durante el curso

 Horas totales del módulo 320  

3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo que el alumno/a

participe en todo momento en su proceso de aprendizaje. El proceso dependerá del contenido de

cada una de las unidades trabajadas, pero en general responderá al siguiente esquema:

1º Explicaciones  teóricas  del  profesor (utilización  de  terminología  técnica;

progresión de conceptos procurando que el alumno/a comprenda la relación entre la realidad

práctica y los conceptos teóricos, de manera que adquieran unos fundamentos aplicables con

carácter general) en las cuales se fomentará la participación del alumno, dejando que sea este

quien plantee la mayor parte de interrogantes, y también las soluciones. 

2º Búsqueda de información En aquellas unidades en que sea factible se encargará a

los alumnos buscar información, a través de páginas web. 

3º Realización de ejercicios y cuestiones teóricas con la finalidad de que el alumno

lea el libro de texto o los apuntes proporcionados por el profesor. En su realización se fomentará

que los alumnos usen el acceso a red informática cuando figuren en los textos palabras que no

conozcan. Feedback continuo del docente.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje.

RA1.  Procesa  textos  alfanuméricos  en  un  teclado  extendido  aplicando  las  técnicas

mecanográficas.

RA2.  Instala  y  actualiza  aplicaciones  informáticas  relacionadas  con  la  tarea  administrativa

razonando los pasos a seguir en el proceso.

RA3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo.

RA4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo.

RA5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo.

RA6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos

en documentos de la empresa.

RA7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas.

RA8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones especificas.
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5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para superar el módulo deben aprobarse las tres evaluaciones. La nota del módulo se calculará

de la siguiente manera:

Nota de la 1ª evaluación:

• Exámenes  teórico-prácticos  –  60%-  Se  debe  obtener  un  mínimo de  4  puntos  en  el

examen teórico- practico.

• Prácticas y trabajos evaluables – 20% Trabajos y actividades realizadas en clase ; Dar

feedback al alumno mientras realiza la actividad, así como al resto de la clase. También se

tienen en cuenta las tareas solicitadas en la plataforma Aramoodle/ Class room.

• Mecanografía:  20% ;  se  realizará  un ejercicio de velocidad de 3 minutos,  donde el

alumno debe alcanzar 100 pulsaciones por minuto con un máximo de 1% de errores (valor

obtenido del programa informático utilizado) 

Nota de la 2ª evaluación:

Exámenes  teórico-prácticos  –  60%  Se  debe  obtener  un  mínimo  de  4  puntos  en  el

examen.

• Prácticas y trabajos evaluables – 20% Trabajos y actividades realizadas en clase (Dar

feedback al alumno mientras realiza la actividad, así como al resto de la clase. También se

tienen en cuenta las tareas solicitadas en la plataforma Aramoodle/ Class room.

• Mecanografía:  20% ;se  realizará  un  ejercicio  de  velocidad  de  3  minutos,  donde  el

alumno debe alcanzar 150 pulsaciones por minuto con un máximo de 1% de errores (valor

obtenido del programa informático utilizado) 

Nota de la 3ª evaluación:

• Exámenes  teórico-prácticos  –  60%  Se  debe  obtener  un  mínimo  de  4  puntos  en  el

examen.

• Prácticas y trabajos evaluables – 20% trabajos y actividades realizadas en clase (Dar

feedback al alumno mientras realiza la actividad, así como al resto de la clase. También se

tienen en cuenta las tareas solicitadas en la plataforma Aramoodle/ Class room.

• Mecanografía:  20%  se  realizará  un  ejercicio  de  velocidad  de  3  minutos,  donde  el

alumno debe alcanzar 200 pulsaciones por minuto con un máximo de 1% de errores (valor

obtenido del programa informático utilizado) 

Nota: si no existen prácticas y trabajos evaluables, se perderán 2 puntos sobre 10

(20%) en la calificación total de cada trimestre. Se valora la asistencia y el trabajo

diario. 
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BAREMO PARA LA CALIFICACIÓN DE PRUEBAS DE VELOCIDAD DE GRADO MEDIO

 

 
 
 
 

 

PENALIZACIÓN  

% DE ERROR PUNTOS QUE RESTAN 

De 1,01 a 1,29 -0,5 

De 1,30 a 1,49 -1 

De 1,50 a 1,69 -1,5 

De 1,70 a 1,89 -2 

De 1,90 a 2 -2,5 

 

VELOCIDAD 
(PPM MAX  SIN 

PENALIZACIÓN 1% 
ERROR) 

CALIFICACIÓN 
1º TRIM. 

 

CALIFICACIÓN 
2º TRIM. 

 

CALIFICACIÓN 
3º TRIM. 

 

Menos de 60 1 1 1 

De 60 a 109 3 3 1 

De 110 a 149 5 4 2 

De 150 a 179 6 5 3 

De 180 a 199 6 6 4 

De 200 a 219 6.5 6,5 5 

De 220 a 239 7 7 6 

De 240 a 249 7,5 7,5 6,5 

De 250 a 279 8 8 7 

De 280 a 299 8,5 8,5 7,5 

De 300 a 319 9 9 8 

De 320 a 339 9,5 9,5 9 

De 340 a 369 10 10 9,5 

Más de 370 10 10 10 
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Notas generales:

 Los  exámenes  teórico-prácticos  se  calificarán  sobre  diez  puntos.  Se  utilizarán  las

plataformas, aramoodle o classroom, para recepcionar los exámenes o se realizaran en

papel.

 Siguiendo  el  proyecto  lingüístico  de  centro,  las  faltas  ortográficas  serán  tenidas  en

cuenta,  así,  cada  fallo  ortográfico  restará  0,1  puntos  y  cada  tilde  0,05  puntos.  No

obstante, el máximo a descontar por estos conceptos será de 2 puntos

 En el caso de que el alumno no supere la nota de 5 sobre 10 en la prueba teórico-

práctica o en las pruebas mecanográficas, la evaluación aparecerá suspensa con la nota

obtenida en dichos exámenes calculada sobre 10 puntos y con el máximo de 4.

 Para  obtener  la  nota  de  cada  evaluación,  se  realizará  la  media  ponderada  y  se

redondeará al entero más próximo.

 Para la valoración positiva del módulo FINAL, las calificaciones de cada una de las

evaluaciones  han  de  ser  positivas  (calificación  igual  o  mayor  que  cinco).  El  valor

numérico de la calificación final se calculará realizando la media aritmética simple de

las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, antes del redondeo, y esa media se

redondeará nuevamente. 

 En el caso de que alguna evaluación esté suspensa por la parte de operatoria de teclados

y se haya recuperado, tal y como se describe en los criterios de recuperación, la nota

final correspondiente al módulo será el 80% la nota de la media de las evaluaciones

(excluyendo la parte de operatoria) y el 20% la parte de operatoria de teclados.

Criterios de recuperación: 

 La parte de ofimática se puede recuperar en los exámenes programados para después de

la 1ª evaluación y de la 2ª evaluación en un 60% sumando el 20% por tareas realizado

durante la evaluación, más 20% de operativa de teclados. La recuperación de la tercera

evaluación coincidirá con la primera de junio.

 La evaluación final, en convocatoria ordinaria, primera de junio, calificará los resultados de todo el proceso de aprendizaje desarrollado a lo largo del

curso, 60% teórico-práctico más trabajos en el aula 20% más 20% operativa de teclados.

Los alumnos que tienen una evaluación suspendida realizaran el examen teorico-practico 60% y se sumaran las actividades 20% realizadas en el aula en

la correspondiente evaluación más 20% por operativa de teclados.

Los alumnos que acuden a dicha convocatoria por perdida de evaluación continua o por tener dos o  tres evaluaciones suspendidas

realizaran LAS PRUEBAS ATENDIENDO A:  ( 80% examen teórico-práctico más 20% operativa de teclados)

 El bloque de operatoria de teclados es independiente y debe aprobarse para superar el

módulo.  Además,  es de evaluación continua,  cada evaluación aprobada recupera las
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anteriores con la misma nota. Igualmente, los alumnos que en evaluaciones posteriores

mejoren  la  nota  de  operatoria  de  teclados,  se  entenderá  que  dicha  nota  abarca  las

evaluaciones precedentes.

 Los profesores podrían indicar al alumno una serie de ejercicios, tareas o actividades

que entregar antes de la fecha del examen de recuperación. Estos trabajos se entienden

obligatorios para presentarse al examen si se diera el caso.

 Cuando el  módulo no se supere en la convocatoria de principios de junio se podrá

recuperar a finales de junio en 2ª convocatoria. 

 La ausencia al examen de evaluación de un alumno deberá notificarse al profesor La no

presentación al examen de una evaluación,  implica que  la evaluación está

suspensa,   pudiendo  presentarse  al  examen  de  recuperación  de  la

correspondiente  evaluación,  asignando  dicha  nota  TANTO  EN  EL  PARTE

TEORICA PRACTICA 60% COMO EN EL PARTE DE OPERATIVA DE TECLADOS

20%

Criterio Evaluación final.

La asistencia a clase es obligatoria. Por ello, para obtener una evaluación continuada es preciso tener menos de un 15% de faltas de asistencia (24 horas). Los

alumnos que superen dicho porcentaje, tendrán que presentarse a la prueba ordinaria a celebrar en junio, independientemente de la calificación que tengan en las

evaluaciones. En aquellos casos en los que las faltas de asistencia superen dicho porcentaje, pero se alegue su justificación por motivos de enfermedad (mediante el

informe médico correspondiente) o laborales (mediante el contrato de trabajo y el horario), el profesor propondrá los procedimientos de recuperación oportunos.

El alumnado que haya perdido el  derecho a la evaluación continua hará un único examen al  final  de curso (primera convocatoria de evaluación final) que

comprenderá toda la materia dada durante el curso, igual al del resto de compañeros, pero no se tendrá en cuenta los trabajos realizados en clase, en el cómputo de

la nota final. En la segunda convocatoria de evaluación final tampoco se valorarán los trabajos, se realizará un examen.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizará como libro de texto recomendado el siguiente: 

▪ Tratamiento  Informático  de  la  información  de  la  editorial  EDITEX,  autoras:

Purificación Aguilera y María Morante. Edición 2017

▪ Apuntes y ejercicios prácticos facilitados por los profesores.

Programas informáticos utilizados:
▪ Equaltic

▪ Windows 10

▪ Google Docs

7. ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE Y MATRICULADOS EN EL CURSO SIGUIENTE
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Se permitirá la asistencia a clase de los alumnos repetidores siempre y cuando haya puestos disponibles en el aula y no interfiera en el desarrollo normal de la clase. 

El alumno tiene la opción de presentarse a los exámenes y pruebas teórico-prácticas que se realicen, bien con el resto del curso o presentarse en marzo (siempre que

estén matriculados en FCT, sino sería en junio). 

Nota: El alumno deberá comunicar su opción a los profesores del módulo. En caso de que opten por presentarse a la prueba final (marzo o junio) la calificación final

del módulo será la obtenida en dicha prueba. 

8. PLAN DE CONTINGENCIA

Ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el

módulo durante un período prolongado de tiempo, el departamento ha decidido implementar el

siguiente sistema: El profesor del módulo informará vía e-mail al jefe del departamento y al

resto de los profesores a través de la cuenta de correo del Departamento.  En el mensaje hará

constar la unidad de trabajo que están desarrollando, así como cuantas actividades se hayan

realizado o se piensen encomendar a los alumnos.

9. ANEXO. PRIMER TRIMESTRE 20-21 

CONFINAMIENTO

 Si se produjera esta situación los alumnos ya están preparados y manejan el software

apropiado para dar continuación a las clases desde sus casas.

 Las clases teóricas del docente serían sustituidas por recursos libres de acceso gratuito

en la red y clases por aramoodle/ Meet (software google)

 Los trabajos y tareas realizados en clase serian sustituidos por tareas que los alumnos

colgarían en las plataformas actuales. ( Classroom-Aramoodle)

Cómputo y cálculo de faltas durante el primer trimestre.

 Los alumnos están asistiendo al instituto en régimen de semipresencialidad.

 Perderán la evaluación continua cuando superen el 15% de faltas: 320*8%=25.6 faltas.
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