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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR ANA FERNÁNDEZ SERNA 

Nº HORAS TOTALES 315 

Nº HORAS SEMANALES 10 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

63 

El título de Técnico en Gestión Administrativa se encuentra regulado por la siguiente 
normativa:  

- Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título 
de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en gestión 
administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa 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. 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo 
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como 
de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando 
la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y 
actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
Ir a Índice 

 

 

2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 
Se impartirán 10 horas semanales, distribuidas de la siguiente forma: 

 2 horas diarias de lunes a viernes. 

La metodología a aplicar será de tipo constructivista. La secuenciación de contenidos 
y el aumento en el grado de dificultad de las tareas favorecerán el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y será el alumno guiado por el profesor, el elemento activo 
del proceso. 

Con este enfoque metodológico activo se evita, por parte del profesorado, la 
presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o situaciones planteados 
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fomentando que los alumnos y las alumnas participen en la propuesta de actividades 
que se programen. De esta forma el profesor actúa como guía y mediador. En todo 
caso, la misión del profesorado debe contribuir a que el alumnado descubra su 
capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 
correspondiente, reforzando su personalidad y motivando la adquisición de nuevos 
hábitos de trabajo. El profesorado tratará de que los alumnos tomen hábitos como: 

 La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos productivos 
y/o de creación de servicios. 

 El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que 
adquieran una madurez profesional. 

 El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de 
actividades de aprendizaje realizadas en grupo, respetando el trabajo de 
los demás y respetando las normas y métodos establecidos. 

En relación con la forma de organizar el aprendizaje, el profesorado deberá realizar la 
estructuración de los contenidos del bloque de forma totalmente flexible 
desarrollando y organizando tales unidades conforme a los criterios que, a su juicio, 
permitan que se adquiera mejor la competencia profesional.  

Para ello habrá de tener presente que las actividades productivas o de creación de 
servicios requieren de la acción, del "saber hacer". 

Además del "saber hacer", tiene una importancia cada vez más creciente en el mundo 
productivo el dominio del "saber estar"; es decir, de las actitudes.  

Resumiendo, la metodología específica empleada a lo largo del curso será, en líneas 
generales, como a continuación se indica: 

1) Exposición del tema que se trate empleando los medios disponibles en el aula y 
aplicando una metodología activa, que permita al alumno participar en el proceso 
de aprendizaje, así como analizar y deducir conclusiones. 

2) Propuesta de actividades: individuales y/o grupales orientadas a afianzar lo 
explicado. 

3) Desarrollo de ejercicios de carácter práctico donde el alumno deberá resolver 
mediante consulta de bibliografía y/o material propio, en ocasiones 
individualmente y en otras en trabajos de pequeño grupo. 

4) Corrección o auto corrección de los desarrollos planteados en el aula y 
realizados por los alumnos. 

5) Realización de ejercicios de carácter globalizado o acumulativo que permitan 
la visión global de los procesos y el repaso en unos casos y la recuperación en otros 
de los aspectos más relevantes. 

6) Realización de supuestos prácticos donde el alumno afiance los conocimientos 
adquiridos teóricamente. 

7) Controlar y Evaluar la asistencia regular a clase, así como la puntualidad, en 
tanto que valores importantes en el perfil profesional que se pretende conseguir, 
así como por la demanda que hacen las empresas de nuestro entorno. 

8) Evaluación y coevaluación mediante la observación sistemática de las 
actividades realizadas, atendiendo básicamente a: Expresión formal, Hábitos de 
trabajo, Trabajo en equipo, Comprensión, Espíritu crítico e iniciativa. 
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Tanto en las pruebas objetivas como en los trabajos individuales los alumnos conocerán 
previamente los criterios que se aplicarán para la corrección de los mismos fomentando 
la autoevaluación. 

El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá 
adquiriendo los conceptos básicos para introducirse en el módulo. Las actividades de 
autoevaluación y las tareas afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional. 

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa 
del alumnado a través del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión. Se 
propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando 
igualmente fomentar el trabajo y la participación. 

 
Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades didácticas expuestas en pantalla. 
2. Casos prácticos. 
3. Direcciones de Internet. 
4. Ejercicios de autoevaluación. 
5. Exámenes o cuestionarios. 
6. Tareas. 
7. Foros temáticos. 

Se utilizará como herramienta el correo electrónico o el aula virtual de la plataforma 
Educamos CLM, el uso que se le dará es: 

- Entrega de trabajos y comunicaciones 
- Apuntes del módulo 
- Material y recursos necesarios para el desarrollo del módulo 
- Propuesta y entrega de prácticas y ejercicios 

 
Cabe destacar que la U.T 1 “Operatoria de teclados”, se desarrollará lo largo de los 
tres trimestres del curso para dar tiempo de alcanzar estas destrezas a los alumnos/as 
que vienen con distintos niveles de partida. 

En la primera sesión, es aconsejable detectar el nivel de conocimientos de operatoria 
de teclados que tiene cada alumno/a. 

Se les explicará los principios básicos propios de la mecanografía al tacto. 
Periódicamente, se verificará si estos principios se van respetando por cada uno de 
los alumnos/as. 

La finalidad a lo largo de las evaluaciones es que se consiga como mínimo 200 
pulsaciones por minutos netas y un coeficiente de error del 1% como máximo. 

El alumnado utilizará un programa informático (Mecasoft) para el desarrollo de la 
destreza mecanográfica, indicándoles a cada uno en qué nivel deben comenzar. 

La superación del 1% de coeficiente de error en cualquiera de las evaluaciones 
supondrá una nota inferior al 5 con independencia de las pulsaciones por minuto que 
hayan obtenido. 

Ir a Índice 
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3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Consultar en Programación. 
 

Ir a Índice 

 

4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
4.1. CONTENIDOS: 

 
 
U.T  CONTENIDOS 

UT 1. OPERATORIA DE 
TECLADOS 

 
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 
  5.1. Ejercicios de iniciación 
  5.2. Escritura de palabras 
  5.3. Escritura de frases 
  5.4. Utilización de mayúsculas 
  5.5. El acento y la diéresis 
  5.6. Otros signos de puntuación 
  5.7. Escritura de números. 
  5.8. Prácticas de 1 y 5 minutos (velocidad controlada) 
  5.9. Escritura de textos en inglés 
6. Corrección de errores 
7. Ejercicios especiales para rectificar malos hábitos 
 

UT 2. SISTEMAS OPERATIVOS Y 
REDES DE COMUNICACIÓN 

 
1. La informática y los ordenadores 
  1.1. Origen de la informática 
  1.2. La información y su representación 
  1.3. Ordenador: Tipos de ordenadores 
2. Representación interna de datos 
3. Elementos de hardware 
4. Periféricos de entrada y salida 
5. Sistema operativo Windows: aspectos generales y 
funciones principales  
6. Otros sistemas operativos 

 

UT 3. INTERNET, BUSQUEDA DE 
INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE 
APLICACIONES 

 
1. Elementos de software 
  1.1. Software y lenguajes de programación 
  1.2. Aplicaciones informáticas 
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U.T  CONTENIDOS 

  1.3. Tipos de licencias de software 
2. Redes locales: Protocolo TCP/IP 
3. Intranet y Extranet 
4. Internet 
5. Seguridad en la red 
6. Exploradores, buscadores y metabuscadores Web: 
Explorer, Mozilla Firefox y Chrome 

UT 4. CORREO Y AGENDA 
ELECTRÓNICA 

1. Estructura, funciones y asistentes de correo electrónico 
y agenda electrónica.  

2. Gestión de archivos y aplicación de medidas de seguridad 
de aplicaciones de correo electrónico y agenda 
electrónica.  

3. Tipos de cuentas de correo electrónico.  
4. Entorno de trabajo: configuración y personalización. 

Plantillas y firmas corporativas. Foros de noticias (news): 
configuración, uso y sincronización de mensajes. 

5.La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir 
contactos, crear listas de distribución, poner la lista a 
disposición de otras aplicaciones ofimáticas.  
6.Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de 
seguridad, entre otros.  
7.Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, 
entre otros.  
8.Sincronización con dispositivos móviles.  
9.Técnicas de asistencia al usuario, ayuda en los programas 
de correo y agenda electrónica.  
10.Interrelaciones con otras aplicaciones: intercambio de 
información entre programas.  
11.Aplicación a posibles casos reales que se den en una 
empresa y/o otros módulos.  
12.Manejo de diversos programas de correo y agenda 
electrónica existentes en el mercado. 

UT 5. HOJAS DE CÁLCULO: 
EXCEL 

--I-- 
1. Aspectos generales: Ejecución de Office Excel y Entorno 
de trabajo 
2. Operaciones básicas en una hoja de cálculo 
  2.1. Tipos de datos 
  2.2. Desplazarse por la hoja de cálculo 
  2.3. Portapapeles y pegado especial 
  2.4. Protección de celdas, hojas y libros 
  2.5. Autorrelleno 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 
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U.T  CONTENIDOS 

9. Formularios 
--II-- 

1. Fórmulas en Excel: Operadores y referencias 
2. Funciones predefinidas: fecha y hora; financieras; 
estadísticas; matemáticas y trigonométricas; lógicas; de 
búsqueda y referencia 
3. Gráficos 
  3.1. Elementos de un gráfico  
  3.2. Creación y modificación de gráficos 
  3.3. Tablas y gráficos dinámicos 
4. Administrar listas de datos: Ordenaciones, Autofiltros y 
filtros avanzados 
5. Subtotales 
6. Macros 
 

UT 6. PROCESADORES DE 
TEXTO: WORD 

--I-- 
1. Aspectos generales 
  1.1. Funciones de un procesador de textos 
  1.2. Ejecutar Office Word 
  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 
  5.1 Formularios 

--II-- 
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. Aprender a usar documentos extensos 
6. Control de cambios en trabajos de equipo 
7. Macros 

--III— 
1. Aspectos generales 
2. Tipos de documentos. Formato y utilidad 
3. Plantillas de documentos 
  3.1. Plantillas instaladas 
  3.2. Creación y utilización de plantillas personalizadas 
4. Presentación de documentos  
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U.T  CONTENIDOS 

5. Procedimientos de protección de datos 
6. Sostenibilidad y eficiencia 
 

UT 7 BASES DE DATOS: ACCESS 

--I-- 
1. Aspectos generales 
  1.1. Ejecutar Microsoft Office Access  
  1.2. Crear una base de datos en blanco 
  1.3. Salir de Access 
  1.4. Eliminar una base de datos 
2. Creación y manejo de tablas 
  2.1. Tipo de datos 
  2.2. El modo Vista Diseño 
  2.3. La clave principal 
  2.4. Operaciones con las tablas 
3. Las propiedades de los campos 
  3.1. La propiedad máscara de entrada 
  3.2. El Generador de expresiones 
4. Índices y relaciones 
  4.1. Relaciones entre las tablas 
5. Inserción de registros en las tablas 
6. Ordenar y filtrar información 

--II-- 
1. Consultas: Tipos de consultas 
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. El Asistente para informes 
  3.2. Autoinformes 
  3.3. La opción Vista Diseño para los informes 
  3.4. Cálculos en los informes 

4. Etiquetas: el asistente para etiquetas 

UT 8. PRESENTACIONES 
MULTIMEDIA 

 
1. Aspectos generales de Microsoft PowerPoint 
2. Vistas de PowerPoint 
3. Inserción de vídeos y sonidos en las diapositivas  
4. Crear una presentación utilizando plantillas 
5. Transición y animación de diapositivas 
6. Presentaciones dinámicas 
7. Macros 
8. Imprimir presentaciones 
9. Empaquetar presentaciones 
10. Ejecutar presentaciones ante el público 
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U.T  CONTENIDOS 

UT 9. IMAGEN Y VIDEO DIGITAL 

 
1. Dispositivos para obtener archivos de imagen y sonido 
2. Archivos de imagen 
3. Aplicaciones de tratamiento de imágenes: Gimp 
4. Archivos de vídeo 
5. Aplicaciones de tratamiento de vídeos  
  5.1 Entorno de trabajo 
  5.2 Selección e importación de vídeos 
  5.3 La línea de tiempo 
  5.4 Clips, pistas, transiciones, secuencias y efectos 
  5.5 Inserción de títulos y audio 
  5.6 Exportación de archivos de vídeo 
 

 

Ir a Índice 

 
4.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 

 

U.T RA 
PONDERACIÓN 

ANUAL 
PONDERACIÓN 
TRIMESTRAL 

EVALUACIÓN 
Nº 

SESIONES 

UT 1. OPERATORIA DE 
TECLADOS 

RA1 21% 

33% 1ª 

80 50% 2ª 

33% 3ª 

UT 2. SISTEMAS OPERATIVOS Y 
REDES DE COMUNICACIÓN 

RA2 3% 11% 1ª 15 

UT 3. INTERNET, BUSQUEDA 
DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN 
DE APLICACIONES 

RA2 4% 11% 1ª 10 

UT 4. CORREO Y AGENDA 
ELECTRÓNICA 

RA8 3% 11% 1ª 10 

UT 5. HOJAS DE CÁLCULO: 
EXCEL 

RA3 21% 50% 2ª 65 

UT 6. PROCESADORES DE 
TEXTO: WORD 

RA4 21% 34% 1ª 60 

UT 7. BASES DE DATOS: 
ACCESS 

RA5 21% 34% 3ª 40 

UT 8. PRESENTACIONES 
MULTIMEDIA 

RA7 3% 16,5% 3ª 20 

UT 9. IMAGEN Y VIDEO 
DIGITAL 

RA6 3% 16,5% 3ª 15 

TOTAL HORAS 315 

 
 

 
Ir a Índice 
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5 PROCEDIMIENTO Y PROCESO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 
 

Se partirá de la revisión de conocimientos previos, tanto teóricos como prácticos que posean 
los alumnos, con la finalidad de ajustar la programación a éstos y plantear estrategias para 
llevar a buen término los aprendizajes: evaluación diagnóstica inicial. Se realizarán de dos 
tipos, una a principio de curso para conocer el nivel respecto a todos los aprendizajes y que 
nos ayudará a la temporalización de las unidades de trabajo que componen el módulo; otra 
al inicio de cada unidad didáctica, que nos ayudará a detectar al alumnado con menos nivel 
que nos requerirá un mayor apoyo. 

Centrándonos ya en la valoración propiamente dicha, se realizará un tipo de evaluación 
eminentemente formativa, es decir, la evaluación será considerada como un instrumento 
de ayuda y no de censura que juzga el nivel de progreso del alumnado de acuerdo con los 
objetivos propuestos indicando las dificultades encontradas en la consecución de dichos 
objetivos e informando al profesor de la eficacia o ineficacia de su programación y 
metodología. 

Este tipo de evaluación será integral, es decir, se valorará el conjunto formado por las 
habilidades y contenidos, actitudes e instrumentos. 

Esta evaluación se llevará a cabo de un modo continuo en el que se valorará el proceso 
educativo, ya que se persigue que todo el alumnado consiga unos aspectos fundamentales 
del aprendizaje que se han marcado en la programación. Para ello, se realizará un 
seguimiento individual del alumnado con una observación directa de su conducta y actitud 
en clase, así como un análisis permanente efectuado a través de una frecuente recogida de 
datos (revisión de ejercicios realizados en casa, tareas realizadas dentro del aula, pruebas 
objetivas, etc.), lo que exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades 
programadas y, puesto que la asistencia es obligatoria, la inferior al ochenta por ciento de 
las horas de duración del módulo supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua 
(las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables) 1 

La nota de la evaluación será una media ponderada de las notas que hasta ese momento 
tenga el profesor, según se establecerá en los criterios de calificación, y que procederán 
de los instrumentos utilizados. 
 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados 
por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de 
aprendizaje del alumnado. De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la recogida de 
información. Por ello es necesario determinar las características esenciales de los 
procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

 Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades 
y contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos 
aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

 Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 
situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

 Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

 Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, 
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que 

                                                        
1 Artículo 4 de la Orden de 29/07/21010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. 
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se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que 
se pretende evaluar. 

 Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 
aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 
adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 

Algunos de los procedimientos e instrumentos para evaluar el proceso de aprendizaje 
vendrán determinados: 

 Observación sistemática: 
 Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 
 Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 Analizar las producciones de los alumnos: 
 Revisión de los cuadernos, apuntes o bloc de notas, archivos generados. 
 Resúmenes. 
 Actividades en el aula. 
 Producciones escritas. 
 Trabajos monográficos. 
 Memorias de investigación. 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos: 
 Debates. 
 Puestas en común. 
 Diálogos. 
 Entrevistas. 

 Realizar pruebas específicas: 
 Objetivas. 
 Abiertas. 
 Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
 Resolución de ejercicios. 
 Análisis de casos prácticos. 
 Autoevaluación. 
 Co-evaluación. 

El proceso de evaluación de los módulos debe responder a la metodología didáctica 
específica de los mismos, por tanto, no debe basarse nunca en la realización exclusiva donde 
el alumnado adopte una actitud pasiva de respuestas, ni capacidad de memoria que se 
desarrolla durante el aprendizaje... El proceso de evaluación del aprendizaje programado 
debe comprender los siguientes puntos: 

1.-En el desarrollo de las unidades didácticas de trabajo, en que se dividen los 
módulos se realizará un proceso de evaluación continua, donde el alumno/a deberá 
superar siempre los criterios de evaluación básicos para cada resultado de 
aprendizaje. 

2.- A lo largo de cada evaluación, será requisito indispensable entregar todos los 
trabajos realizados en cada unidad didáctica, aplicando los conocimientos 
informáticos adquiridos en los diferentes módulos.  

3.- El alumnado deberá llevar un dossier con sus apuntes, trabajos, actividades y 
ejercicios que se vayan realizando, ya que se podrá exigir en cualquier momento. 

4.- En el desarrollo de los aprendizajes cuando se llevan a cabo actividades y 
trabajos en grupo, (debates, informes, exposiciones, roll playing), se calificarán 
los mismos evaluándose, en su caso, tanto la calidad de los trabajos e informes 
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como la claridad de las exposiciones, el interés, la participación, así como la 
puntualidad en la entrega de los trabajos. 

5.- Dentro de este proceso de evaluación continua son importantes la resolución de 
ejercicios y cuestionarios, trabajos en casa, para su posterior corrección en clase, 
con el fin de poder ir observando las deficiencias y errores cometidos y así poder 
resolver los problemas encontrados. 

6.- La evaluación Continua dentro de cada unidad didáctica, se realiza en 
consecuencia valorando entre otros los siguientes aspectos: puntualidad, 
participación en clase, trabajos tanto individuales como en grupo, actividades, 
ejercicios, respeto por el material de clase, convivencia y respeto entre el 
alumnado. 

Como norma general, cada criterio de evaluación (CE) se evaluará y calificará 
independientemente de los demás. La cuantificación de los mismos se expresará en cifras 
de 1 a 10, sin decimales, considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es igual 
o superior a 5. 

Se han categorizado los CE, identificando algunos de ellos como básicos (42% del total de 
los criterios de evaluación), lo que permitirá una mayor objetividad, por un lado, en cuanto 
a la recuperación de los mismos, ya que por cuestiones de viabilidad temporal sería 
imposible evaluarlos todos y, por otro, en cuanto a la consideración de superado de un 
resultado de aprendizaje cuando la calificación ponderada de todos los CE es igual o superior 
a cinco, aunque tenga alguno/s no superado/s. 

Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados 
anteriormente. Cada CE será evaluado por medio de un único instrumento de evaluación. 
Por norma general, si en algún caso se emplean varios instrumentos para evaluar el mismo 
criterio se tendrá en cuenta únicamente la última calificación (evaluación continua). 

Se podrá establecer un criterio de evaluación propio en cuanto a la presentación de trabajos 
cumpliendo los criterios de formato, organización y presentación especificados/adecuados, 
el cual ayudará al profesor en la formación de la calificación del alumnado. 

Cada resultado de aprendizaje (RA) se evaluará independientemente de los demás, 
obteniéndose una calificación numérica de 0 a 10, debiéndose tener en cuenta que cada CE 
dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 

Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener una calificación promedio 
igual o superior a cinco, y una calificación mínima de cinco en los CE categorizados como 
básicos. En las convocatorias ordinarias se podrá NO tener en cuenta esta restricción si, 
analizando el conjunto de calificaciones de los CE, el profesor considera que, de manera 
global, se ha logrado el aprendizaje.  

 

En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10, sin 
decimales, tomando como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, lo que requerirá el seguimiento continuado del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para que ello sea posible es necesario tanto la asistencia regular a las clases 
por parte del alumnado, como la realización de las actividades programadas. La puntuación 
se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los resultados 
de aprendizaje. 

La calificación de las evaluaciones trimestrales, tendrá un carácter informativo de la 

evolución del alumno/a hasta ese trimestre, se calculará en proporción a las calificaciones 

obtenidas en los diferentes resultados de aprendizaje vistos en dicho trimestre. 
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La calificación de la primera ordinaria, se efectuará ponderando las calificaciones 

obtenidas en los distintos resultados de aprendizaje. Dichos resultados, serán valorados de 

1 a 10 debiéndose alcanzar una calificación mínima de 5 para ser considerado como 

superado. 

Los alumnos que haya superado el curso en la primera evaluación ordinaria final, podrá 
recibir atención educativa hasta la finalización del año académico.  

La calificación de la segunda ordinaria, en ésta la ponderación de los resultados de 
aprendizaje serán los mismos que los aplicados en la primera ordinaria. El alumnado que no 
haya superado el módulo en primera convocatoria ordinaria del curso tendrá que evaluarse 
de nuevo en la segunda convocatoria ordinaria. A estos se les entregará un plan de 
recuperación individualizado en el que se les indicarán los resultados de aprendizaje 
pendientes de superar y el procedimiento de recuperación.  

Ir a Índice 

 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 
El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso: Junio (1ª y 2ª Ordinaria) 
El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 
El alumnado podrá renunciar a la convocatoria ordinaria un mes antes de la sesión ordinaria 
correspondiente, mediante anexo en secretaría. Mayo (aprox.) 
En la convocatoria extraordinaria, si el alumno no se presenta, se considera renuncia 
automáticamente, no hace falta solicitarla. 

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos establecidos podrán ver reforzado su 
aprendizaje con una serie de actividades propuestas directamente por el profesor que 
consistirán en la realización de ejercicios prácticos de afianzamiento y refuerzo y/o de 
autocorrección de errores. 

Una vez celebrada una sesión de evaluación se procederá a la recuperación de los alumnos 
que tengan calificación negativa en dicha evaluación. Esta recuperación consistirá en la 
realización de pruebas objetivas sobre los contenidos comprendidos en la evaluación. Los 
ejercicios de las pruebas objetivas serán prácticos y semejantes a los realizados durante el 
curso académico. Se realizarán dos o tres ejercicios por cada resultado de aprendizaje a 
recuperar. 

Las prácticas deben estar entregadas en plazo y aprobadas, si esto no es así hay que 
entregarlas de nuevo antes de la fecha del examen de la convocatoria extraordinaria en el 
aula virtual. Si esto no es así hay que entregarlas de nuevo, pudiendo ser distintas a las 
propuestas inicialmente. 
Cuando se recurra a la entrega de prácticas, trabajos, actividades, … cuya realización pueda 
albergar dudas de autoría y correcto aprendizaje, se podrá exigir al alumnado que explique 
y justifique su solución propuesta y la calificación vendrá determinada por la adecuación de 
dicha defensa. 

Tanto las pruebas objetivas como la entrega de trabajos contemplarán la realización de 
actividades referentes a los criterios de evaluación no superados. 

Se realizará una recuperación tras finalizar cada sesión de evaluación. La última antes de 
la sesión de evaluación ordinaria de junio. 

El alumnado que no haya superado el módulo en la primera convocatoria ordinaria del curso 
podrá ser evaluado de nuevo en la segunda convocatoria ordinaria. A éstos se les entregará 
un plan de recuperación individualizado en el que se les indicarán los criterios de evaluación 
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pendientes de superar. 

Los alumnos que hayan superado el módulo en la primera convocatoria ordinaria realizarán 
actividades de refuerzo y consolidación que consistirán en la realización de actividades 
prácticas relacionadas con los contenidos del módulo. 

 

Ir a Índice 

7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 
La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total de 
faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 315 horas, es decir, 63 
horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, por una asistencia a 
clase inferior al ochenta por ciento de las horas de duración del módulo, o aun no habiéndolo 
perdido (por justificar las faltas adecuadamente), tendrán derecho a la realización de una 
prueba objetiva final. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición 
de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y, en base a ella, se 
realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria (Orden de 
29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. DOCM del 27 de agosto de 
2010). 

Adicionalmente, el profesor podrá establecer la entrega de un trabajo práctico, que 
comprenderá la totalidad de los contenidos programados para este módulo y que tendrán 
como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos. En base a sus resultados se realizará la calificación del alumno en la primera 
sesión de evaluación ordinaria. 

 

Ir a Índice 

8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
8.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 
Al tener este módulo una carga lectiva anual de 315 horas no es posible, según normativa, 
que ningún alumno/a esté en segundo curso con éste pendiente. 

 

Ir a Índice 

8.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 
No se contemplan por lo especificado en el apartado anterior 
 
 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
No se establecen 

Ir a Índice 
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9 MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Es imprescindible contar con un aula provista de ordenadores para impartir las enseñanzas 
de este módulo que cuente con elementos audiovisuales (proyector, altavoces, pizarra...) y 
con conexión a Internet, impresora y memorias externas (pendrive) personales de utilización 
por el alumnado, etc. El profesor proporcionará ejercicios y enlaces a páginas en las que el 
alumnado podrá conseguir material de ayuda y apoyo al estudio. 

 

Durante este curso el manual de referencia será TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA 
INFORMACIÓN de la editorial EDITEX. ISBN: 978-84-1321-878-6, que comprende gran parte 
de los RA y CE que conforman el módulo. Así como también será muy recurrente la 
utilización de recursos de edición propia generados por el profesor. 

 
 

Ir a Índice 

10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 
Son las establecidas para el alumnado del centro, para alumnado específico de FP y para el 
alumnado que tiene asignada la utilización de Aulas con ordenadores. De manera resumida 
se pueden concretar de la siguiente manera: 
 
Generales 

 Los alumnos guardarán la debida compostura evitando molestar. 

 El alumnado tratará respetuosamente a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 Las clases comenzarán con puntualidad; transcurrido un tiempo prudencial del 
inicio de la clase (a estimación del profesor), no se permitirá la entrada al alumnado 
con el fin de no sea interrumpido el desarrollo normal de la actividad docente. 

 NO se puede comer ni beber en las aulas 

 Las aulas permanecerán cerradas en tiempo de recreo, y no se permitirá la 
presencia de alumnos en las mismas sin la presencia de un profesor. 

 Cuando, por negligencia o mal uso, se estropeen materiales o utensilios, los 
alumnos se responsabilizarán de reparar o pagar el daño causado 

 Está prohibido el uso del móvil en el aula, del discman y reproductor de MP3… 

 
 
Específicas 

 Cada alumno o grupo es responsable del buen estado de su puesto de trabajo (PC, 
MESA, ETC), así como de cualquier material el aula. 

 Sólo se permitirá conectarse a Internet cuando el profesor lo indique. 

 El SOFTWARE que se instalará en los equipos será el que el profesor considere. 

 No se permitirá el uso de chat o de correo electrónico para su uso privado. 

 No se manipulará la configuración de los PC´S, a menos que lo indique el profesor. 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 Responsable: Departamento 

 

 Página 17 de 17 

 Si no se cumplen las normas se considerará falta leve o grave (según proponga el 
departamento, con las consiguientes medidas que se estimen oportunas). 

 En el caso en el que el aula sea compartida por varios grupos, cada alumno tendrá 
asignado un puesto de trabajo individual o compartido. Siendo responsable junto con 
el resto de alumnado que comparta ese PC. 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE (SEGÚN 
PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS CONSIGUIENTES 
MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 

 

15.1 NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD. 
 
Para favorecer el buen clima, la convivencia y fomentar la igualdad en el aula, se tendrá en 
cuenta el Decreto 3/2008, de 8 de enero, que regula la convivencia escolar en Castilla-La 
Mancha, así como lo establecido en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, y demás normativa relacionada con la convivencia 
y la igualdad en los centros educativos. 
 
Así: 

 Se deberá respetar los derecho y deberes de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 Se favorecerá el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima 
de respeto mutuo. 

 Se tenderá a la adopción de medidas y actuaciones preventivas como medio para 
educar para la convivencia, integrándolas para que contribuyan al desarrollo global 
de la educación en valores. 

 Se fomentará la práctica de la mediación escolar como un medio para la agilidad en 
la resolución de los conflictos a través del consenso y la negociación y como 
herramienta de crecimiento educativo. 

 Se promoverá a la hora de la impartir las clases la visualización de la importancia 
del papel de la mujer en las nuevas tecnologías. 

 Se fomentarán hábitos de convivencia que refuercen valores como la solidaridad, la 
cooperación y el respeto. 

 Se potenciarán las relaciones de paz en el aula, así como una actitud tolerante y de 
diálogo en los diversos grupos con los que se relaciona el alumnado (clientes, 
proveedores, otros departamentos, etc.). 

Ir a Índice 
 


