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PROFESOR  Nuria Sanz Pardo 

Nº HORAS TOTALES 220 

Nº HORAS SEMANALES 7 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

 

44 

 
El presente documento contiene la programación didáctica del módulo Ofimática y Proceso 
de la Información, perteneciente al Título Profesional de Administración y Finanzas de la 
familia profesional de Administración y Gestión, que se imparte en Castilla la Mancha en el 
primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. 

 

En una sociedad tecnificada e informatizada prácticamente todas las empresas gestionan la 
información con ordenadores, este módulo además de conseguir que los alumnos adquieran 
las competencias del ciclo, les va a proporcionar competencias como la búsqueda, 
instalación y explotación de aplicaciones informáticas, el manejo de la operatoria de 
teclados y el desarrollo de habilidades de comunicación interna y externa de la empresa, 
mediante la elaboración de todo tipo de documentos. 

 
Necesidad de elaborar una programación didáctica 

 
El sistema educativo español conlleva currículo escolar abierto, además al ser un Estado 
descentralizado, éste promueve la participación de las CCAA, de los Centros Docentes y de 
los profesores en la elaboración curricular. Mediante la adopción de esta perspectiva 
curricular abierta se pretende adecuar la programación a la realidad del contexto 
socioeconómico y cultural de cada centro escolar y de las características de sus alumnos, 
favoreciendo la autonomía e iniciativa profesional de los docentes. 

 

En CLM la DA 3ª de la Orden de 02/07/2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria de la CCAA, recoge que las programaciones didácticas de los 
institutos de educación secundaria (…) estarán elaboradas en colaboración con los órganos 
de coordinación docente competentes de los respectivos centros, con el fin de que la 
incorporación de los alumnos a la educación secundaria sea gradual y positiva. Además, 
señala en su art. 19 que estas, son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 
evaluación de cada materia, ámbito o módulo del currículo, y que serán elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, debiendo ser aprobadas por el claustro. 

 

Ir a Índice 
 

Las Programaciones didácticas, incluirán: 
A. Una introducción con los datos o características que se consideren relevantes para cada 
materia, ámbito o módulo. 
B. Los objetivos, las competencias básicas, la secuenciación de los contenidos cursos y los 
criterios de evaluación de las materias, ámbitos o módulos. 
C. Los métodos de trabajo; la organización de tiempos, agrupamientos y espacios; los 
materiales y recursos didácticos; y las medidas de atención a la diversidad del alumnado. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 
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D. Las actividades complementarias, diseñadas para responder a los objetivos y contenidos 
del currículo, debiéndose reflejar el espacio, el tiempo y los recursos que se utilicen. 
E. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación y de 
recuperación. 

 

F. Los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y responsables de la 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el 
plan de evaluación interna del centro. 

 
El Ciclo de Grado Superior en Administración y Finanzas se encuentra regulado en la 
siguiente normativa: 

 

NORMATIVA ESTATAL 

• Texto consolidado de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, 
modificada por La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE) y modificada por la Ley 3/2020 de 29 de diciembre, por 
la que se realiza una segunda modificación de la Ley 2/2006. que regula la FP en su 
capítulo V y la desarrolla en los art. 39 al 44. Establece que la FP, dentro del contexto 
educativo, tiene como finalidad formar a alumnos y alumnas para el desempeño de una 
actividad en un sector profesional y mostrar su adaptación a los cambios laborales que 
pudieran producirse a lo largo de la vida, así como contribuir al desarrollo personal del 
individuo e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y autonomía. 

 

• Real Decreto 1584/2011, de 04/11/2011, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

 

NORMATIVA CASTILLA LA MANCHA 

• Decreto 43/2013, de 25/07/2013, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

 

• Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos 
de educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

• Orden de 22/06/2006, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se regulan las enseñanzas de Formación Profesional a distancia en la modalidad de e- 
Learning en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. 

 

Ir a Índice
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A continuación, se establecen cada uno de los criterios con su peso específico dentro de cada resultado de aprendizaje. Se señalan con un 
aspa aquellos que se consideran básicos. Para superar un resultado de aprendizaje, es necesario obtener una nota final mínima de 5. 

 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA1 
Mantiene en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, instalando y 
actualizando los componentes hardware y software necesarios. 5 % 

 

U.T. 
Referencia  

Criterios de Evaluación 
 

Contenidos 
 

Calificador/ Ponderación 
Instrumento de 

evaluación Nombre Mínimo 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento 
de equipos, 
internet y redes. 

☐ 
a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los 

equipos informáticos. 

 
 

 
- Elementos de 

hardware. 
- Elementos de software 
- Sistemas operativos. 
- Redes locales: 

componentes, 
configuraciones 
principales, 
intercambio y 
actualización de 
recursos. 

 

 
- Recogida de los 

supuestos prácticos 
individuales en 
Educamos CLM 

• Entregados y 
correctos: 10 puntos. 

• Entregado y no 
correctos: entre 5 y 
10 puntos. 

• No entregados o 
fuera de plazo: 0 
puntos. 

 
 
 
 
 

 
• Entrega de 

ejercicios y 
prácticas 
(100%). 

☐ 
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. 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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☐ 

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). 

   

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA2 Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas mecanográficas. 20 % 
 

U.T. 
Referencia  

Criterios de Evaluación 
 

Contenidos 
 

Calificador/ Ponderación 
Instrumento de 

evaluación Nombre Mínimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operatoria de 

teclados 

☐ 
a) Se han organizado los elementos y espacios de 

trabajo. 

 
 
 
 
 

 
- Postura corporal ante 

el terminal. 
- Composición de un 

terminal informático. 
- Colocación de dedos. 
- Desarrollo de la 

destreza 
mecanográfica. 

- Escritura de textos en 
inglés. 

- Corrección de errores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ejercicios de práctica de 

mecanografía. 
- Prueba de velocidad (ver 

ponderaciones). 

 
 
 
 
 
 
 

• Prueba objetiva 
teórico 
práctica (90%). 

 

• Entrega de 
ejercicios y 
prácticas (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 de 
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 

200ppm) y precisión (máximo una falta por minuto) 
con la ayuda de un programa informático. 

☐ 
i) Se han aplicado las normas de presentación de los 

distintos documentos de texto. 
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☐ 
j) Se han localizado y corregido errores 

mecanográficos, ortográficos y sintácticos. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA3 
Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con medios convencionales e informáticos la 
información necesaria. 2,5 % 

 
U.T. 

Referencia  
Criterios de Evaluación 

 
Contenidos 

 
Calificador/ Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

  ☒ a) Se han detectado necesidades de información. - Internet y 
navegadores. 

- Utilidad de los 
navegadores. 

- Descarga e instalación 
de aplicaciones, 
programas y utilidades 
a través de la web. 

- Herramientas Web 2.0: 
blogs, wikis, servicios 
de alojamientos de 
vídeos e imágenes y 
redes sociales, entre 
otros. 

- Compresión y 
descompresión de 
archivos. 

- Buscadores de 
información. 

- Importación/exportaci 
ón de la información. 

- Técnicas de archivo. 
- El archivo informático. 

Gestión documental. 

  
 
 
 
 
 
 
 

• Entrega de 
ejercicios y 
prácticas 
(100%). 

  
☐ 

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. 

 

   - Recogida de los supuestos 
prácticos individuales en 
Educamos CLM ☐ 

d) Se han empleado herramientas Web 2.0 para 
obtener y producir información. 

 

 
3 

Técnicas de 
archivo y 
gestión 

documental. 

☐ 
e) Se han utilizado los criterios de búsqueda para 

restringir el número de resultados obtenidos. • Entregados y 
correctos: 10 puntos. 

• Entregado y no 
correctos: entre 5 y 
10 puntos. 

• No entregados o fuera 
de plazo: 0 puntos. 

☐ 
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. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA4 
Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el tratamiento de la información, 
aplicando las opciones avanzadas. 20 % 

 

U.T. 
Referencia  

Criterios de Evaluación 
 

Contenidos 
 

Calificador/ Ponderación 
Instrumento de 

evaluación Nombre Mínimo 

   
☒ 

a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de 
cálculo para realizar gestiones de tesorería, 
cálculos comerciales y otras operaciones 
administrativas. 

- Estructura y funciones. 
- Instalación y carga de 

hojas de cálculo. 
- Diseño. 
- Edición de hojas de 

cálculo. 
- Gráficos. 
- Tratamiento de datos. 
- Otras utilidades. 
- Gestión de archivos. 
- Impresión de hojas de 

cálculo. 
- Interrelaciones con 

otras aplicaciones. 

 
 

 
- Recogida de los supuestos 

prácticos individuales en 
Educamos CLM 

 

• Entregados y 
correctos: 10 puntos. 

• Entregado y no 
correctos: entre 5 y 
10 puntos. 

• No entregados o fuera 
de plazo: 0 puntos. 

 

- Prueba objetiva: 
consistente en tipo test y 
supuestos prácticos. 

- Valor numérico <5, no 
superado. 

- Valor numérico >o 5, 
superado. 

 

  
☐ 

b) Se han diseñado y elaborado documentos con la 
hoja de cálculo 

 

  
☐ c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo 

 

 
 
 

6 y 7. 

 
 

Elaboración de 
hojas de 

cálculo I y II. 

☒ d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones • Prueba objetiva 
teórico 
práctica (90%). 

 

• Entrega de 
ejercicios y 
prácticas (10%). 

☐ 
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 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA5 
 

Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un procesador de textos. 20 % 
 

U.T. 
Referencia  

Criterios de Evaluación 
 

Contenidos 
 

Calificador/ Ponderación 
Instrumento de 

evaluación Nombre Mínimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 – 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesador de 
texto I y II. 

 

☐ 
a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y 

procedimientos de los procesadores de textos y 
autoedición. 

 
 
 
 

 
- Estructura y 

funciones. 
- Instalación y carga. 
- Diseño de documentos 

y plantillas. 
- Edición de textos y 

tablas. 
- Gestión de archivos. 
- Impresión de textos. 
- Interrelación con 

otras aplicaciones. 
- Opciones avanzadas. 

 
 
- Recogida de los supuestos 

prácticos individuales en 
Educamos CLM 

 

• Entregados y 
correctos: 10 puntos. 

• Entregado y no 
correctos: entre 5 y 
10 puntos. 

• No entregados o fuera 
de plazo: 0 puntos. 

 
- Prueba objetiva: 

consistente en tipo test y 
supuestos prácticos. 

- Valor numérico <5, no 
superado. 

- Valor numérico >o 5, 
superado. 

 
 
 
 
 
 
 

• Prueba objetiva 
teórico práctica 
(90%). 

 

• Entrega de 
ejercicios y 
prácticas (10%). 

☐ 
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. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

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. 20 % 

 

U.T. 
Referencia  

Criterios de Evaluación 
 

Contenidos 
 

Calificador/ Ponderación 
Instrumento de 

evaluación Nombre Mínimo 

  
☒ 

a) Se han ordenado y clasificado los datos de las bases 
de datos para presentar la información. 

 
 
 
 

 
- Estructura y funciones 

de una base de datos. 
- Tipos de bases de 

datos. 
- Diseño de una base de 

datos. 
- Utilización de una 

base de datos. 
- Interrelación con 

otras aplicaciones. 

 
- Recogida de los supuestos 

prácticos individuales en 
Educamos CLM 

 

• Entregados y 
correctos: 10 puntos. 

• Entregado y no 
correctos: entre 5 y 
10 puntos. 

• No entregados o fuera 
de plazo: 0 puntos. 

 

- Prueba objetiva: 
consistente en tipo test y 
supuestos prácticos. 

- Valor numérico <5, no 
superado. 

- Valor numérico >o 5, 
superado. 

 

  
☒ 

b) Se han realizado consultas de bases de datos con 
criterios precisos 

 

  
☐ 

c) Se han realizado informes de bases de datos con 
criterios precisos 

 
• Prueba objetiva 

 
 
10 - 11 

 
Base de datos 

I y II 

☐ d) Se han realizado formularios con criterios precisos 
teórico práctica 
(90%). 

 
• Entrega de 

ejercicios y 
prácticas (10%). 

☐ 
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 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA7 
Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones, así como archivos 
audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos. 2,5 % 

 

U.T. 
Referencia  

Criterios de Evaluación 
 

Contenidos 
 

Calificador/ Ponderación 
Instrumento de 

evaluación Nombre Mínimo 

   

☒ 

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. 

- Archivos integrados por 
varias aplicaciones: 
hoja de cálculo, base 
de datos, procesador 
de textos, gráficos y 
otros. 

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

- Contenido visual y/o 
sonoro. 

- Objetivo de la 
comunicación de los 
contenidos. 

- Inserción en otros 
medios o documentos. 

- – Obsolescencia y 
actualización. 

  
 
 
 
 
 

 
• Entrega de 

ejercicios y 
prácticas 
(100%). 

   
- Recogida de los supuestos 

prácticos individuales en 
Educamos CLM 

 

☒ 
b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de 

fuentes externas y se ha elegido el formato óptimo 
de éstos 

 
 

8 

 
Imagen y 
video digital 

 

• Entregados y 
correctos: 10 puntos. 

• Entregado y no 
correctos: entre 5 y 
10 puntos. 

• No entregados o fuera 
de plazo: 0 puntos. 

 

☐ 
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 

 

Ir a Índice 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA8 
 

Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones específicas. 5 % 
 

U.T. 
Referencia  

Criterios de Evaluación 
 

Contenidos 
 

Calificador/ Ponderación 
Instrumento de 

evaluación Nombre Mínimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correo y 
agenda 
electrónica. 

☒ a) Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico. 
- Tipos de cuentas de 

correo electrónico. 
- Entorno de trabajo: 

configuración y 
personalización. 

- Plantillas y firmas 
corporativas. 

- Foros de noticias 
(news): configuración, 
uso y sincronización de 
mensajes. 

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

- Gestión de correos: 
enviar, borrar, guardar 
y hacer copias de 
seguridad, entre otras. 

- Gestión de la agenda: 
citas, calendario, 
avisos y tareas, entre 
otros. 

 
 
 
 
 
 

- Recogida de los supuestos 
prácticos individuales en 
Educamos CLM 

 

• Entregados y 
correctos: 10 puntos. 

• Entregado y no 
correctos: entre 5 y 
10 puntos. 

• No entregados o fuera 
de plazo: 0 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Entrega de 
ejercicios y 
prácticas 
(100%). 

 

☐ 
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. 
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    - Sincronización con 

dispositivos móviles. 
  

Ir a Índice 
 
 

 
Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA9 
 
Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, utilizando aplicaciones específicas. 5 % 

 

U.T. 
Referencia  

Criterios de Evaluación 
 

Contenidos 
 

Calificador/ Ponderación 
Instrumento de 

evaluación Nombre Mínimo 

  
☐ 

a) Se ha realizado un análisis y selección de la 
información que se quiere incluir. 

 
 
 

- Estructura y funciones. 
- Instalación y carga. 
- Procedimiento de 

presentación. 
- Utilidades de la 

aplicación. 
- Procedimiento de 

protección de datos. 
Copias de seguridad. 

- Interrelaciones con otras 
aplicaciones. 

- Recogida de los supuestos 
prácticos individuales en 
Educamos CLM 

 

• Entregados y 
correctos: 10 puntos. 

• Entregado y no 
correctos: entre 5 y 
10 puntos. 

• No entregados o fuera 
de plazo: 0 puntos. 

 

- Prueba objetiva: 
consistente en tipo test y 
supuestos prácticos. 

- Valor numérico <5, no 
superado. 

- Valor numérico >o 5, 
superado. 

 

   
☒ 

b) Se han insertado distintos objetos (tablas, 
gráficos, hojas de cálculo, fotos, dibujos, 
organigramas, archivos de sonido y vídeo, entre 
otros). 

 

    

 

 
9 

 
 
Presentaciones 
multimedia 

☐ 
c) Se ha distribuido la información de forma clara 

y estructurada. 
 
 

• Entrega de 
ejercicios y 
prácticas 
(100%). 

☒ 
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. 

 

Ir a Índice
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3.1.CONTENIDOS 
 

U.T. CONTENIDOS 

 
UT 1. OPERATORIA DE 
TECLADOS 

Utilizaremos el programa de mecanografía Mecanet. 

• Conocimiento del teclado. 

• Ejercicios de aprendizaje. 
• Ejercicios de velocidad y perfección. 

UT 2. TÉCNICAS DE ARCHIVO Y 
GESTIÓN DOCUMENTAL. 

• Herramientas básicas de Windows. 
• Técnicas de archivo y gestión documental. 

UT 3. MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS, INTERNET Y REDES. 

• Internet. 

• Mantenimiento básico de equipos. 
• Red local. 

 
 

 
UT 4. PROCESADORES DE 
TEXTOS I. 

• Funciones básicas 

• Dar formato al texto. 

• Trabajar con párrafos. 

• Otras herramientas. 

• Tablas. 

• Imágenes y otras ilustraciones. 

• WordArt. 

• Columnas y letra capital. 
• Tabulaciones. 

 
 
 
 

UT 5. PROCESADORES DE 
TEXTOS 2. 

• Numeración, viñetas y listas multinivel. 

• Encabezado y pie de página. 

• Combinar correspondencia. 

• Hipervínculos. 

• Plantillas. 

• Proteger un documento. 

• Ayuda de Microsoft Word 2010/2016. 

• Fórmulas y ecuaciones. 

• Insertar gráficos. 
• Macros. 

 
 

UT 6. HOJA DE CÁLCULO I. 

• Introducción a Excel 2010/2016. 

• Diseño e impresión de hojas de cálculo. 

• Prácticas con formato y operaciones básicas. 

• Formato, funciones y fórmulas. 

• Funciones de búsqueda y referencia. 

• Funciones lógicas. 

 
 
 

UT 7. HOJA DE CÁLCULO II. 

• Funciones predefinidas. Ampliación. 

• Hipervínculos. 

• Proteger hojas y elementos del libro. 

• Gráficos. 

• Tablas y gráficos dinámicos en Excel. 

• Macros en Excel. 
• Interrelación de Excel con otras aplicaciones. 

3. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
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UT 8. IMAGEN Y VÍDEO DIGITAL. 

• El escáner. 

• Captura de texto. 

• Captura de imagen. 

• Edición y modificación de imágenes con Microsoft Paint. 
• Edición de imágenes con otros programas. 

 
 • Vídeo analógico y digital. 

• Contenedores multimedia. Codecs. 

• Edición de vídeo. 

• Windows Movie Maker. 

• Reproducción y conversión de vídeo. 
• Integración de imagen y vídeo digital. 

UT 9. PRESENTACIONES 
MULTIMEDIA 

• Presentaciones multimedia. 
• Microsoft PowerPoint 2010/2016. 

 
UT 10. BASE DE DATOS I. 

• Principales conceptos en bases de datos. 

• Access. Un modelo relacional de bases de datos. 
• Modificación de formularios e informes. 

 
 
UT 11. BASE DE DATOS II. 

• Base de datos con varias tablas. 

• Botones de comando. 

• Panel de control. 

• Importar y exportar datos entre Excel y Access. 
• Otras importaciones. 

UT 12. CORREO Y AGENDA 
ELECTRÓNICA 

• Correo electrónico. 

• Gestor de correo electrónico: Gmail. 
• Agenda electrónica. 

Ir a Índice 
 

 

3.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACION 

 
A la hora de llevar a cabo la distribución del tiempo, el Decreto 43/2013, de 25/07/2013, por 
el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título 
de Técnico Superior en Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma de Castilla la 
Mancha asigna al módulo de OPI una duración de 220 horas. 

 

Este módulo se impartirá en el primer curso, y se extenderá desde el mes de septiembre hasta 
el de junio y su carga lectiva será de 7 horas semanales. La Orden 78/2021, de 27 de mayo de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se fija el calendario escolar de las 
enseñanzas no universitarias para el curso académico 2022/2023 en la CCAA de Castilla-La 
Mancha señala como fechas para inicio y fin del primer curso del CFGS, los días 12 de 
septiembre de 2022 y 22 de junio de 2023. Además, es necesario tener en cuenta que la fecha 
fijada para la sesión de evaluación de la primera ordinaria es el 6 de junio de 2023. Teniendo 
en cuenta estos límites temporales se propones la siguiente distribución temporal para el curso 
académico 2022-2023. 
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UNIDADES DE TRABAJO RA PONDERACIÓN Nº HORAS EVALUACIÓN 

UT 1. OPERATORIA DE TECLADOS. RA2 20% 81 1ª-2ª-3ª 

UT 2. TÉCNICAS DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL. RA3 2,5% 3 1ª 

UT 3. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INTERNET Y REDES. RA1 5% 5 1ª 

UT 4. PROCESADORES DE TEXTO I. 
RA5 

10% 17 1ª 

UT 5. PROCESADORES DE TEXTO II. 10% 21 1ª 

UT 6. HOJA DE CÁLCULO I. 
RA4 

10% 18 2ª 

UT 7. HOJA DE CÁLCULO II. 10% 19 2ª 

UT 8. IMAGEN Y VÍDEO DIGITAL. RA7 2,5% 9 2ª 

UT 9. PRESENTACIONES MULTIMEDIA. RA9 5% 7 3ª 

UT 10. BASE DE DATOS I. RA6 10% 18 3ª 

UT 11. BASE DE DATOS II. 10% 17 3ª 

UT 12. CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA. RA8 5% 5 3ª 

  100% 220 horas  

 
 

 

Ir a Índice 
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Para llevar a cabo el proceso de evaluación se partirá de los conocimientos previos teóricos y 
prácticos de los alumnos, con la finalidad de ajustar la programación a éstos y poder plantear 
estrategias para llevar a buen término los aprendizajes. 

Los procedimientos de evaluación que en cada caso se podrán utilizar serán: 

Al finalizar cada unidad de trabajo se indicará a los alumnos la realización de actividades que 
se realizarán en el aula o en el domicilio. Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el 
interés por parte de los alumnos en aclarar dudas exponiendo sus dificultades. 

De forma permanente, se evaluará en clase las actitudes y el comportamiento correcto de los 
alumnos en relación con sus compañeros y con el profesor. 

El profesor podrá proponer la realización de trabajos individuales o grupales sobre aspectos 
concretos estudiados de forma online. Se valorará positivamente la calidad del contenido del 
trabajo, la estructura de la presentación, y la claridad en la exposición de las conclusiones. 

Se efectuarán pruebas objetivas de carácter teórico práctico al finalizar cada bloque de 
contenidos homogéneo, con una doble finalidad, de un lado, evaluar el nivel de conocimientos 
de cada alumno, y por otro, inducir a los mismos a que formulen sus dudas, lo cual les permitirá 
interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

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

▪ Analizar las producciones de los alumnos: 
- Revisión de la carpeta de prácticas. 
- Actividades prácticas en el aula. 
- Trabajos de investigación. 
- Memorias de investigación. 

▪ Evaluación exposiciones orales de los alumnos: 

- Exposición de trabajo de investigación. 
▪ Realización de pruebas específicas: 

- Objetivas. Contenidos teóricos: examen tipo test. 
- Objetivas. Contenidos prácticos: realización de supuestos prácticos. 

- Exposición y defensa de un tema de investigación. 

Ir a Índice 
 
 

 

Obtención de la calificación: 
 

1. 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 220 horas, es decir, 
44 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua. 

 
2. El alumnado deberá recoger obligatoriamente todo el material (material de soporte 

proporcionado por el profesor, videos tutoriales elaborados por el profesor, 

4. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN. 
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ejercicios prácticos y sus apuntes) en un archivo o memoria USB ordenada en 
carpetas y siguiendo la estructura facilitada a lo largo del curso por el profesor en 
clase y que será expuesta en el tablón de anuncios del aula en Educamos CLM. 

 
3. El alumnado deberá obligatoriamente subir para su evaluación todas las tareas y 

trabajos realizados incluidas las prácticas de mecanografía a lo zona de alojamiento 
de cada unidad de trabajo situada en el aula virtual Educamos CLM. 

 
4. Para la evaluación de las actividades prácticas será requisito indispensable la entrega 

de todos los trabajos realizados. 
 

5. Las actividades encomendadas se entregarán en la fecha o momento establecidos, y 
salvo circunstancias extraordinarias, no podrán ser entregadas después del plazo 
señalado. 

 
6. Es de vital importancia la resolución de ejercicios prácticos 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. 

 
7. En las actividades de evaluación de los aprendizajes que se lleven a cabo mediante 

informes y trabajos de investigación, se calificará: la estructura y presentación de los 
mismos conforme al guion proporcionado por el profesor, la calidad de lo aportado y la 
resolución correcta de lo planteado en cada caso, la aportación novedosa de cuestiones 
de interés, la claridad, la propuesta de conclusiones, la bibliografía consultada, así 
como la puntualidad en la entrega de los mismos. 

 
8. En las actividades de evaluación de los debates y exposiciones que se lleven a cabo 

en clase, se calificará: la postura corporal, la mirada, la vocalización, el volumen, el 
ritmo de la exposición y el tono de voz, la estructura correcta de la exposición, el ajuste 
al tiempo fijado, el domino del tema, la presentación y su preparación, y el uso 
suficiente conectores en el discurso. 

 

9. Para aprobar cada una de las pruebas, trabajos que se realicen a lo largo del curso será 
necesario obtener una calificación mínima de 5. 

 
10. Las pruebas, exámenes o instrumentos de evaluación, sólo se repetirán al alumno, si 

existe una causa justificada legalmente reconocida y previa aportación de justificante 
de la ausencia. No se repetirán pruebas por ausencias no debidamente justificadas. 
Corresponderá al profesor fijar la fecha para su repetición, procurando que no perturbe 
el normal transcurso de las clases. 

 

Criterios de evaluación y Resultados de aprendizaje. 
1. Cada uno de los CE será evaluado en una escala que irá del 1 al 10 y para ello se 

emplearán los instrumentos de calificación relacionados anteriormente, todos los CE 
contribuyen en idéntica proporción a la consecución de cada RA. 

 

2. La evaluación del RA2 al desarrollarse durante todo el curso, se llevará a cabo en cada 
uno de los trimestres, siendo la calificación obtenida durante el tercer trimestre la 
definitiva de resultado de aprendizaje. 
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3. El alumno debe superar todos los RA asociados al módulo. Para ello deberá alcanzar un 
mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada uno de ellos. 

 
4. La nota final del módulo profesional será el resultado del sumatorio de los pesos 

ponderados que tienen cada uno de los RA para el total de la nota. 
 

5. Como la nota en las evaluaciones debe aparecer en un número entero, si en su cálculo 
se superara el número entero, se podrá redondear al número superior en una unidad si 
el alumno ha obtenido en las notas de clase una calificación positiva derivada de la 
realización correcta de los ejercicios diarios propuestos por el profesor. 

 
6. Este módulo puede ser objeto de recuperación en junio. En este caso el alumno realizará 

una prueba objetiva sobre los RA no alcanzados. 

 

 
RA2. Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas 
mecanográficas. 
(Evaluación de mecanografía). 

 
1ª Evaluación 
Deben escribir textos con una velocidad de entre 90 y 100 ppm, con un margen de error del 
1% de las pulsaciones brutas, para ello se realizarán exámenes cronometrados. 

 
1. Conocimiento del teclado, es decir, la posición de las letras y otros símbolos en el 

teclado sin necesidad de mirar. 
2. Colocación correcta de las manos y dedos sobre el teclado. 
3. Postura adecuada delante del teclado. 
4. Utilización correcta de los dedos a la hora de pulsar las teclas, incluidos los pulgares. 
5. Realización de ejercicios sin mirar el teclado. 

 
2ª Evaluación 
Los alumnos deben alcanzar las 120-140 ppm, con un margen de error del 1 % de las 
pulsaciones brutas, para ello se realizarán exámenes cronometrados. 

 
3ª Evauación los alumnos deben alcanzar las 200 ppm con un margen de error del 1 % de las 
pulsaciones brutas, para ello realizarán exámenes cronometrados mediante la realización de 
ejercicios. 

 
El peso ponderado de la evaluación del Resultado de Aprendizaje número 2 (mecanografía) es 
de un 2 sobre 10. 

 

Ejemplo: si el alumno obtiene un 10 en la prueba de mecanografía final de curso obtendrá un 
2 sobre el total de la nota ponderada del módulo de Ofimática y proceso de la información. 
La distribución de notas en función de las pulsaciones será la siguiente: 

 

PPM 
% Error 

1,00 2,00 

id
a
d
 

V
e
lo

c
 

200 6,00 5,00 

205 6,20 5,20 
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 210 6,40 5,40 

215 6,60 5,60 

220 6,80 5,80 

225 7,00 6,00 

230 7,20 6,20 

235 7,40 6,40 

240 7,60 6,60 

245 7,80 6,80 

250 8,00 7,00 

255 8,20 7,20 

260 8,40 7,40 

265 8,60 7,60 

270 8,80 7,80 

275 9,00 8,00 

280 9,20 8,20 

285 9,40 8,40 

290 9,60 8,60 

295 9,80 8,80 

300 10,00 9,00 

305  9,20 

310  9,40 

315  9,60 

320  9,80 

325  10,00 

330   

335   

340   

345   

350   

Ir a Índice 
 

 

 

 

5.1. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 
▪ Los alumnos que no hayan superado determinados criterios de evaluación o resultados de 

aprendizaje podrán ver reforzado su aprendizaje con actividades prácticas de refuerzo 
propuestas por el profesor. 

 
▪ Se realizarán 2 evaluaciones parciales personalizadas en función de los criterios de evaluación 

pendientes, una tras finalizar el primer trimestre y otra al finalizar el segundo y antes de la 
sesión de evaluación ordinaria de junio. 

 

▪ Con carácter previo deberán someterse a un programa de refuerzo en el que se les indicarán 
las actuaciones a llevar a cabo; se recogerán en este informe orientaciones sobre contenidos 

5. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
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más relevantes; actividades a presentar; estructura, lugar, fecha y hora de la prueba y de 
presentación de las actividades y trabajos; útiles de escritura y cálculo permitidos, bibliografía 
y lecturas recomendadas y criterios de calificación. 

 
▪ Esta recuperación consistirá en la realización de pruebas objetivas y en la entrega de trabajos 

prácticos sobre los contenidos comprendidos en la evaluación. 
Importante: Cuando se recurra a la reentrega 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. 

 

5.2. PLAN DE RECUPERACIÓN INDIVIDUALIZADO 
Los alumnos que tras el proceso de evaluación ordinario no hayan superado este módulo, podrán 
recuperarlo a través en la Segunda convocatoria ordinaria, prueba que tiene carácter de 
extraordinaria y que se celebrará en el mes de junio. A estos alumnos se les entregará un plan 
de recuperación individualizado que realizarán en el periodo lectivo entre la primera 
evaluación ordinaria y la segunda, en el que se les indicarán los criterios de evaluación 
pendientes de superar. 

 
El alumno será informado de las actividades de recuperación, del período de su realización y 
de la fecha en la que se celebrará la evaluación extraordinaria en el Informe de evaluación 
individualizado emitido por el Profesor. 

 
 

 

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 220 horas, es decir, 44 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 29/07/21010, 
de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. DOCM del 27 de agosto de 2010) 

 

Ir a Índice 
 

 

7.1. CONTENIDOS A RECUPERAR 

Los alumnos matriculados en el curso 2º del ciclo que tengan pendiente este módulo, y quieran 
recuperar en la convocatoria de marzo se dividirán los contenidos en tres bloques: 

- Bloque 1: UT1, UT2, UT3, UT4, UT5. 
- Bloque 2: UT1, UT6, UT7, UT8. 

6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 
EVALUACIÓN CONTINUA 

7. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
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- Bloque 3: UT1, UT9, UT10, UT11, UT12. 

 

MUY IMPORTANTE: El alumno deberá mantener en todo momento contacto continuo con el 
profesor encargado de este módulo. 

La evaluación del módulo de OPI para los alumnos de 2º del CFGS con el módulo pendiente de 
OPI se llevará a cabo mediante la realización de pruebas objetivas de contenidos prácticos y la 
entrega de los supuestos prácticos que se determinen. 

Además, es necesaria y recomendable en la medida de lo posible su asistencia a las clases. 

El profesor propondrá las prácticas que estime oportunas y los alumnos deberán entregarlas 
resueltas en el plazo que indique el profesor, siempre antes de la realización de las pruebas 
objetivas de contenido práctico o teórico. 

7.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

Primera Prueba Objetiva: de contenido práctico del bloque 1 tendrá lugar durante el mes de 
diciembre. 

Segunda Prueba Objetiva: de contenido práctico del bloque 2 tendrá lugar antes de finalizar 
el mes de enero. 

Tercera Prueba Objetiva: de contenido práctico del bloque 3 tendrá lugar antes de finalizar 
el mes febrero. 

Las fechas exactas de las pruebas se pondrán el tablón de anuncios de la clase de 1º, en el 
tablón de anuncios de pendientes y si es posible en el Papas o en el tablón de la página web 
del módulo. 

Los alumnos que no aprueben el módulo en la convocatoria primera ordinaria, pueden seguir el 
desarrollo normal del módulo asistiendo a las clases de 1º y tendrán derecho a la convocatoria 
ordinaria de junio. Los ejercicios, actividades y tareas que el profesor proponga deberán 
entregarse antes de cada prueba en el plazo establecido. 

Ir a Índice 
 

 
7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
El artículo 18.3 de la Orden de 29/07/2010 indica que la evaluación del alumnado con módulos 
pendientes ser realizará según lo siguiente: 

A. Alumnado de segundo con módulos pendientes de primero: se evaluará y calificará en las 
sesiones de evaluación ordinarias de segundo curso, junto con los demás módulos que 
están cursando. 

B. Alumnado que ya ha superado el módulo de Formación en Centros de Trabajo y no 
obstante, sigue teniendo módulos no superados: 
i. Se celebrará una primera sesión de evaluación ordinaria de módulos pendientes 

durante el mes de septiembre donde se pondrá de manifiesto los alumnos que se 
titulan y los alumnos que continúan con módulos pendientes. 

ii. Se celebrará una segunda sesión de evaluación ordinaria de módulos pendientes al 
finalizar el primer o segundo trimestre a decisión de la dirección del centro y oído el 
departamento implicado, donde se pondrá de manifiesto alumnos que se titulan y 
alumnos que continúan con módulos pendientes. 

C. Alumnado que ha accedido al módulo de FCT y Proyecto, en su caso, en periodo 
extraordinario con módulos pendientes: 
i. Se celebrará una primera sesión de evaluación ordinaria de módulos pendientes al 

finalizar el periodo extraordinario de FCT y Proyecto, en su caso. En dicha sesión se 
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evaluará y calificará el módulo de FCT, Proyecto, si es el caso y los módulos 
pendientes donde se pondrá de manifiesto los alumnos que titulan y los alumnos que 
continúan con la FCT sin superar y/o módulos pendientes. 

ii. Se celebrará una segunda sesión de evaluación ordinaria de módulos pendientes al 
finalizar el segundo o tercer trimestre a decisión de la Dirección del centro y oído el 
departamento implicado. En esta sesión se evaluará y calificará tanto al alumnado 
que haya realizado el módulo de FCT durante ese periodo como al alumnado que siga 
teniendo módulos pendientes donde se pondrá de manifiesto los alumnos que titulan, 
los alumnos que continúan con módulos pendientes y los alumnos que han agotado 
las dos convocatorias del módulo de Formación en Centros de Trabajo y no pueden 
titular. 

Se realizarán actividades de recuperación por Unidad de Trabajo. En la convocatoria 2ª 
ordinaria se recuperarán los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que no tenga 
superados. 

Las prácticas deben de estar entregadas en plazo, si esto no es así hay que entregarlas de nuevo 
antes de la fecha del examen de la siguiente convocatoria en el aula virtual del módulo de 
Ofimática y proceso de la información alojada en Educamos CLM. 

Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las evaluaciones en convocatoria 1ª 
y 2ª ordinaria, las prácticas deben de estar presentadas en plazo y aprobadas, si esto no es así 
hay que entregarlas de nuevo, pudiendo ser distintas a las propuestas inicialmente. 

Siendo periodo lectivo y por lo tanto de asistencia obligatoria, los alumnos que hayan superado 
todos los criterios de evaluación del módulo en la Primera convocatoria de evaluación ordinaria, 
tendrán que realizar un plan de refuerzo y ampliación con una serie de actividades y prácticas 
encaminadas a repasar los contenidos del módulo y a ampliar y profundizar en aquellos que 
sean pertinentes a juicio del docente del módulo. 

Ir a Índice 
 

 

1. Recursos que utilizan como soporte la palabra escrita 

Recomendado. Libro de texto de Ofimática y proceso de la información. Editorial Editex.  

Otros Recursos. 

• Esquemas y video tutoriales elaborados por el profesor. 

• Ejercicios prácticos elaborados por el profesor. 

• Documentos online gratuitos. 

2. Recursos que utilizan como soporte los medios informáticos o audiovisuales 

• Ordenador del profesor, cañón de proyección y altavoces. 

• Pizarra digital. 

• Se contará con equipos informáticos: con memoria RAM de I6; 8 Gb de RAM, 500 Gb de 
capacidad de disco duro, más ratones, con conexión a internet 

• Elementos de almacenaje de datos, como discos duros portátiles o memorias USB. 

• Licencias: 
✓ Sistema operativo Windows 10. 
✓ Microsoft Office 2010 y 2016, Office 365, para la parte de ofimática. 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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✓ Mecanet (online): para la práctica de mecanografía. 
✓ Programa de edición de Adobe Premiere Pro. 
✓ Software para comprimir archivos: WinZip, WinRa, similares. 
✓ Software para convertir archivos a PDF. 
✓ Software de manejo remoto de equipos: tipo NetSchool, iTacl. 
✓ Software gratuito de edición de imagen GIMP. 
✓ Software gratuito de edición de video e imagen DAVINCI RESOLVE. 
✓ Aula virtual: Papas, Educamos CLM: A través de esta se facilitarán contenidos 

audiovisuales, actividades, materiales, exámenes, así como la entrega del alumnado de 
tareas, pruebas, actividades, etc. 

• Sistema de almacenamiento en la nube: Dropbox, Google Drive o similares. 

3. Otros recursos 

El aula para impartir este módulo es AULA C09, esta aula cuenta con acceso internet. El 
mobiliario estará compuesto por mesas y sillas, un armario donde se guardan los equipos 
informáticos, un tablón de anuncios, el espacio deberá ser suficiente para realizar las tareas 
con comodidad y en condiciones de seguridad y salud para los alumnos. 

Ir a Índice 
 
 

 

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. 

• 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. 

9 . NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
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• 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. 

Normas para favorecer la convivencia e igualdad:  

 
La igualdad en derechos y deberes son la base de la democracia, la que nos permite a todas las 
personas de una sociedad tener los mismos derechos y disfrutar de los mismos beneficios. 
 
  
Tomando a la familia como el lugar donde se reciben las primeras nociones de este principio 
fundamental de convivencia, trabajaremos a través de este módulo profesional de Ofimática y 
proceso de la información favoreciendo la igualdad y la inclusión, realizando actividades para 
fomentar la equidad de género, tratando de utilizar un lenguaje no sexista, apoyando la asunción 
de responsabilidades por igual entre todo el alumnado y eliminando los prejuicios y las ideas 
preconcebidas. 

 

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). 
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