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1. LEGISLACIÓN APLICABLE 

A continuación, se detalla la Legislación que se ha tenido en cuenta para la elaboración de la 

presente programación: 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de formación 

profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las 

directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, dejando a la 

Administración educativa correspondiente el desarrollo de los aspectos contemplados en el mismo. 

El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de 

la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, regula los aspectos 

generales de estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada por estudios conducentes 

a una variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13 que la 

Consejería competente en educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas. 

El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior 

en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, al objeto de 

poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle 

el currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas se organizan en forma de ciclo formativo de grado superior, 

de 2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos 

profesionales del ciclo formativo. 

La Orden de 11 de marzo de 2013, que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas, conforme al Decreto 436/2008, de 2 de septiembre. 

2. OBJETIVOS GENERALES (CAPACIDADES TERMINALES) 

El módulo de Ofimática y Procesamiento de la Información pretende proporcionar conocimientos 

básicos de ofimática, necesarios para la posterior profundización de su estudio, y cubrir los 

objetivos del mismo. Esta organizado en unidades eminentemente prácticas. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

 
• Organizar y utilizar un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de la 

información. 

• Utilizar aplicaciones informáticas de gestión de datos que permitan localizar, procesar, 

actualizar, mantener y presentar la información según los formatos más adecuados a sus 

características. 

• Utilizar aplicaciones informáticas y otros equipos de oficina para confeccionar y cumplimentar la 

documentación requerida a partir de la información existente, integrando textos, datos y 

gráficos. 

• Manejar con agilidad el teclado de una máquina eléctrica, electrónica o de un ordenador en la 

confección y cumplimentación de cualquier impreso o documento en el tiempo establecido con 

la agilidad necesaria y con el mínimo número de errores. 

• Utilizar los recursos de un sistema en red para realizar funciones de usuario. 

• Desarrollar y utilizar procedimientos que garanticen la integridad, seguridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES DEL CICLO. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación: 

1. Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red: 

 Elementos de hardware. Unidad Central de Proceso, puertos y periféricos. 

 Elementos de software. Conceptos y tipos de programas. 

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

  Redes locales. Componentes, configuraciones principales, instalación, 

intercambio de información y actualización de recursos. 

 Conexión, desconexión, optimización del espacio de almacenamiento, utilización 

de periféricos. 
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 Seguridad y confidencialidad. Riesgos, Amenazas y tipos, dispositivos de 

protección (cortafuegos, antivirus) 

2. Escritura de textos según la técnica mecanográfica: 

 Postura corporal ante el terminal. 

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

 Colocación de dedos. 

 Desarrollo de la destreza mecanográfica. Procedimientos de agilidad en el 

posicionamiento por filas. 

3. Procedimientos de desarrollo y cálculo de la velocidad. Elaboración de textos y 

documentos. 

 Escritura de textos en inglés. 

 Corrección de errores. 

 Normas de presentación de documentos. 

4. Gestión de archivos y búsqueda de información: 

 Internet, intranet y navegadores. 

 Utilidad y complementos 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/exportación de la información. 

 Técnicas de archivo. 

 El archivo informático. Gestión documental. 

 Protocolos de seguridad de la información. 

5. Elaboración de hojas de cálculo: 

 Estructura y funciones. 

 Instalación y carga de hojas de cálculo. 

 Diseño y edición de hojas de cálculo. 

 Gráficos. Tipos. Diseño, presentación y formato de gráficos. 
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 Tratamiento de datos. Bases de datos, fórmulas, funciones, análisis de datos, 

macros, entre otros. 

 Otras utilidades. 

 Gestión de archivos. 

 Impresión de hojas de cálculo. 

 Interrelaciones con otras aplicaciones. Importar y exportar. 

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

6. Creación de documentos con procesadores de texto: 

 Estructura y funciones. 

 Instalación y carga. 

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

y gráficos 

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

corrección de errores. 

 Gestión de archivos. 

 Impresión de textos. 

 Interrelación con otras aplicaciones. 

 Opciones avanzadas. Estilos, índices y tablas de contenidos, formularios, macros, 

Combinación correspondencia, entre otros. 

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

 Estructura y funciones de una base de datos. 

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

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

 Utilización de una base de datos. 

 Interrelación con otras aplicaciones. Importar y exportar datos. 

 Proteger una base de datos con contraseña. 

8. Gestión integrada de archivos: 

 Archivos integrados por varias aplicaciones. Hoja de cálculo, base de datos, 

procesador de textos, gráficos y otros. 



OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

1º GRADO SUPERIOR • ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

6 

 

 

 

 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. 

 Medidas de seguridad. Legislación vigente 

9. Gestión de correo y agenda electrónica: 

 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, carpetas de mensajes, guardar y hacer copias de 

seguridad, entre otras. 

 Gestión de la agenda. Citas, calendario, avisos y tareas, entre otros. 

 Sincronización con dispositivos móviles. 

 Medidas para evitar correo no deseado. 

10. Elaboración de presentaciones: 

 Estructura y funciones. 

 Instalación y carga. 

 Procedimiento de presentación. Diseño, multimedia, interactivas, formato, inserción 

de objetos, gráficos e imágenes, vínculos e hipervínculos, transiciones y animación, 

entre otros. 

 Utilidades de la aplicación. 

 Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad. 

 Interrelaciones con otras aplicaciones 
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4. PROGRAMA 
 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº SESIONES 

1 Operatoria De Teclados · Mecasoft 60 

2 Informática Básica 12 

3 Sistemas Operativos y Software 12 

4 Redes Locales Y De Teleproceso 10 

5 Aplicaciones De Correo 10 

6 Procesadores De Texto I 10 

7 Procesadores De Texto II 10 

8 Hojas De Cálculo I 10 

9 Hojas De Cálculo II 12 

10 Bases De Datos I 10 

11 Bases De Datos II 12 

12 Gestión De Archivos 12 

13 Presentaciones Multimedia 12 
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5. UNIDADES DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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6. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Conceptos de hardware y software. 

 El entorno Windows como sistema operativo, manejo del entorno. 

 Manejar Windows a nivel de usuario. 

 Describir la labor que desempeña el sistema operativo en el ordenador. 
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 Conocer los tipos estándar de programas que existen en el mercado. 

 Estructura y funciones de un procesador de textos. 

 Insertar tablas y gráficos en un documento. 

 Edición de textos. 

 Combinar correspondencia 

 Estructura y funciones de una hoja de cálculo. 

 Edición de hojas de cálculo: 

o Diferentes formatos de las celdas y rangos en la hoja de cálculo. 

o Copia relativa y absoluta de rangos. 

o Sintaxis de las fórmulas y funciones. 

 Estructura y funciones de una base de datos. 

 Diseño de bases de datos. 

 Concepto de campo y registro. 

 Estructura y funciones de programas gráficos y de autoedición. 

 Estructura y funciones de un programa de presentaciones. 

 Creación y planteamiento visual de una presentación con PowerPoint 

 Archivos de video e imagen 

 Integración de archivos de video e imagen 

 Web: manejo y localización de la información a través de los portales o buscadores. 

 Web 2.0. Crear y mantener un Blog. 

 Usar Dropbox, Mega y Google Drive para copias de seguridad y todas sus prestaciones. 

 Correo Electrónico: sus posibilidades y prestaciones. 

 Operatoria de teclados en ordenadores y máquinas eléctricas y electrónicas: 200 Pulsaciones 

por minuto y 1 error. 

7. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 1ª Evaluación: Unidades 1, 2, 3, 4 y 13. 

 2ª Evaluación: Unidades 1, 5, 6, 7, 8 y 9. 
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 3ª Evaluación: Unidades 1, 10, 11 y 12. 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE OPERATORIA DE TECLADOS 

La Unidad 1 (operatoria de teclados) se ha distribuido a lo largo de todo el ruso, con el objetivo de ir 

ajustando al nivel del alumnado a lo largo del curso, ya que éste se caracteriza por tener diferente 

nivel de manejo del teclado. 

Es oportuno, por tanto, agruparlos por niveles adaptando los contenidos al nivel de cada uno, 

realizando de esta manera un seguimiento individualizado de los mismos. 

Se destinará, como mínimo, 1 sesión semanal a operatoria de teclados a lo largo de todo el curso. 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

forme parte en todo momento en su proceso de aprendizaje. 

El proceso dependerá del contenido de cada una de las unidades didácticas, pero en general 

responderá al siguiente esquema: 

1) 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. 

2) Búsqueda de información. En aquellas unidades en que sea factible se encargará a los 

alumnos buscar información, a través de páginas web. 

3) 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 diccionario cuando figuren en los textos palabras que no conozcan. 

4) Ejercicios y supuestos prácticos encaminados a descubrir la relación de la teoría con la 

realidad y a poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

5) En aquellas unidades didácticas en las que la carga práctica sea importante, se desarrollarán 

trabajos individuales, siempre y cuando la dotación de la que dispone el centro permita 

disponer de los suficientes equipos para el alumnado. 



OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

1º GRADO SUPERIOR • ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

15 

 

 

 

6) Exposición oral. El alumnado prepara algunos temas donde pondrá en práctica las diferentes 

técnicas de exposición oral, así como las presentaciones multimedia. 

7) La creación de una red local en el ámbito del aula, que será gestionada y utilizada por el 

alumnado, así como usar Google Drive como espacio para realizar copias de seguridad y 

almacenamiento de trabajos relacionados con los diferentes módulos. 

En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumno de un lenguaje 

correcto, insistiendo especialmente en la importancia de la lectura atenta de todo tipo de 

instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de evaluación añadido a los que evalúan los 

diversos contenidos. 

9. EVALUACIÓN 

La evaluación se refiere a la marcha y a los resultados de todo el proceso educativo. Según este 

criterio lo más importante es la evaluación personal, y la mejora de la autoestima del alumnado. La 

evaluación será, por tanto: 

 Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno/a y en su evolución. 

 Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de 

seleccionar los criterios de evaluación. 

 Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma equilibrada los 

diversos niveles de desarrollo del alumnado. 

 Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continúo comparando los 

distintos momentos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la evaluación del alumnado tendrá un carácter 

continuo y se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, valorando el trabajo 

realizado y las actividades prácticas desarrolladas a diario. 

Los instrumentos de evaluación serán concretamente los siguientes: 

▪ Observación sistemática y minuciosa de las diversas circunstancias y contextos socio- 

culturales y personales en que se produce la evaluación del alumnado dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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▪ Seguimiento de los trabajos individuales o en grupo, donde se evaluará la calidad, la 

claridad de los contenidos y su presentación en los plazos establecidos. 

▪ Registro de actividades de enseñanza-aprendizaje donde se recogerá cualquier actividad 

llevada a cabo durante el proceso. 

▪ Pruebas específicas, tanto orales como escritas que pueden comprender preguntas cortas, 

preguntas de desarrollo, preguntas tipo test y/o resolución de supuestos prácticos. 

▪ Pruebas específicas de Prácticas informáticas. 

▪ Pruebas de operatoria de teclados 

Dado que la evaluación es continua, los defectos de aprendizaje o de actitud del alumno/a se irán 

recuperando en cuanto se observe el defecto. Para ello se aplicarán diversas técnicas en función del 

origen de las deficiencias. Sirvan como ejemplo: repasos, orientaciones didácticas, estímulo a la 

participación, actividades complementarias y de refuerzo. 

EVALUACIÓN FINAL 

En la última semana de curso se realizará un examen global de mínimos para dar la posibilidad de 

recuperar a quienes tuvieran suspendida la primera o la segunda evaluación. 

EVALUACION EXTRAORDINARIA 

Se realizará un examen global de todos los contenidos para dar la posibilidad de recuperar a 

quienes tuvieran suspendida la primera, la segunda o la tercera evaluación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a) Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, 

instalando y actualizando los componentes hardware y software necesarios. Los criterios de 

evaluación empleados son: 

1. Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos informáticos. 

2. Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación. 

3. Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de un sistema en red. 

4. Se han caracterizado los procedimientos generales de operaciones en un sistema de red. 

5. Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo. 

6. Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, identificando el programa 

cortafuegos y el antivirus. 

7. Se ha compartido información con otros usuarios de la red. 

8. 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). 
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b) Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas mecanográficas. 

Los criterios de evaluación empleados son: 

1. Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 

2. Se ha mantenido la postura corporal correcta. 

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

4. Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático. 

5. Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de 

signos y puntuación. 

6. Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y en 

tablas sencillas. 

7. Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y precisión (máximo una falta) 

con la ayuda de un programa informático. 

8. Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto. 

9. Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, ortográficos y sintácticos. 

c) Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con medios convencionales e 

informáticos la información necesaria. Los criterios de evaluación empleados son: 

1. Se han detectado necesidades de información. 

2. Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de información. 

3. Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de rapidez y de 

opciones de búsqueda. 

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

5. Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el número de resultados 

obtenidos. 

6. Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, confidencialidad y restricción de la 

información. 

7. Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o registrándola, en su caso. 

8. Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda posterior. 

9. Se ha actualizado la información necesaria. 

10. Se han cumplido los plazos previstos. 

11. Se han realizado copias de los archivos. 

d) Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el tratamiento de la 

información, aplicando las opciones avanzadas. Los criterios de evaluación empleados son: 

1. Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar gestiones de 

tesorería, cálculos comerciales y otras operaciones administrativas. 

2. Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo. 

3. Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo. 

4. Se han creado y anidado fórmulas y funciones. 

5. Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y libros. 

6. Se han obtenido gráficos para el análisis de la información. 
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7. Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 

8. Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y otros 

formatos. 

9. Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, 

filtrado, protección y ordenación de datos. 

10. Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e 

imágenes. 

e) Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un procesador de textos. 

Los criterios de evaluación empleados son: 

1. Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de 

textos y autoedición. 

2. Se han identificado las características de cada tipo de documento. 

3. Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas 

de estructura. 

4. Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo, 

incluyendo utilidades de combinación. 

5. Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e hipervínculos, entre otros. 

6. Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

7. Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 

8. Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, 

integridad y confidencialidad de los datos. 

f) 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. Los 

criterios de evaluación empleados son: 

1. Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos para presentar la 

información. 

2. Se han realizado consultas de bases de datos con criterios precisos. 

3. Se han realizado informes de bases de datos con criterios precisos. 

4. Se han realizado formularios con criterios precisos. 

5. Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases de datos. 

6. Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones informáticas para 

desarrollar las actividades que así lo requieran. 

7. Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de seguridad. 

8. Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos de la organización. 

g) Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones, así como 

archivos audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos. Los criterios de 

evaluación empleados son: 
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1. 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. 

2. Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido el 

formato óptimo de éstos. 

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

4. Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del documento 

que se quiere obtener. 

5. Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos 

audiovisuales. 

h) Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones específicas. Los criterios de 

evaluación empleados son: 

1. Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico. 

2. Se ha identificado el emisor, destinatario y contenido en un mensaje de correo. 

3. Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado. 

4. Se ha canalizado la información a todos los implicados. 

5. Se ha comprobado la recepción del mensaje. 

6. Se han organizado las bandejas de entrada y salida. 

7. Se ha registrado la entrada o salida de correos. 

8. Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de correo. 

9. Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda electrónica como método 

de organización del departamento. 

10. Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos 

móviles. 

i) Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, utilizando aplicaciones 

específicas. Los criterios de evaluación empleados son: 

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

2. Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de cálculo, fotos, dibujos, 

organigramas, archivos de sonido y vídeo, entre otros). 

3. Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada. 

4. Se han animado los objetos según el objetivo de la presentación. 

5. Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones orales. 

6. Se han realizado presentaciones relacionadas   con informes o documentación 

empresarial. 

RELACIÓN ENTRE UNIDADES DIDÁCTICAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Unidad Didáctica Resultados del Aprendizaje Criterios de Evaluación 

1 Operatoria De Teclados · Mecasoft b 1 al 9 

2 Informática Básica a 1 al 8 
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3 Sistemas Operativos y Software a 1 al 8 

4 Redes Locales Y De Teleproceso a 1 al 8 

5 Aplicaciones De Correo h 1 al 10 

6 Procesadores De Texto I e 1 al 8 

7 Procesadores De Texto II 

8 Hojas De Cálculo I d 1 al 10 

9 Hojas De Cálculo II 

10 Bases De Datos I f 1 al 8 

11 Bases De Datos II 

12 Gestión De Archivos g, c 1 al 11 

13 Presentaciones Multimedia i 1 al 6 

 
 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La nota de cada trimestre se obtendrá con la media de las notas obtenidas en cada unidad didáctica. 

Para aprobar cada uno de los trimestres se tendrá que obtener una nota igual o superior a 5 y por 

tanto se deberá de superar los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación fijados. Para el 

cálculo de la nota media se tendrán en cuanta todas las unidades didácticas con una nota igual o 

superior a 4, en caso contrario el alumnado deberá recuperar dicha unidad. En ningún caso se 

aprobará el trimestre cuando la nota de alguna unidad didáctica sea inferior a 4. 

 

En cada evaluación se realizará: 

1) Prueba(s) objetiva(s) por cada unidad de trabajo: 

Las pruebas objetivas se valorarán con hasta 7 puntos o el 70 % de la nota de la evaluación. 

En cada prueba el alumno deberá demostrar que conoce suficientemente los contenidos que 

se consideren mínimos. En este examen se ponderará, además de los contenidos, la 

expresión escrita del alumno: Redacción, ortografía, claridad y limpieza. 

Asimismo, se valorará dentro de este apartado la calificación obtenida en la prueba objetiva 

trimestral sobre operatoria de teclados en ordenadores y máquinas eléctricas y electrónicas, 

conforme a la siguiente tabla: 
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 Calificación 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre Observaciones  

0 
<50 ppm 

o no presentado 
<75 ppm 

o no presentado 
<100 ppm 

o no presentado 
3 errores en total 

1 50-75 ppm 75-100 ppm 100-125 ppm 3 errores en total 

2 75-100 ppm 100-125 ppm 125-150 ppm 3 errores en total 

3 100-125 ppm 125-150 ppm 150-175 ppm 3 errores en total 

4 125-150 ppm 150-175 ppm 175-200 ppm 3 errores en total 

5 150-175 ppm 175-200 ppm 200-225 ppm 2 errores en total 

6 175-200 ppm 200-225 ppm 225-250 ppm 2 errores en total 

7 200-225 ppm 225-250 ppm 250-275 ppm 2 errores en total 

8 225-250 ppm 250-275 ppm 275-300 ppm 1 error en total 

9 250-275 ppm 275-300 ppm 300-325 ppm 1 error en total 

10 >275 ppm >300 ppm >325 ppm 1 error en total 
 
 

Cuando se detecte que un/a alumno/a está copiando durante un examen, le será recogido el 

examen inmediatamente y no será corregido. Para recuperar la materia suspensa, este 

alumno/a tendrá derecho a volver a examinarse en el próximo periodo de exámenes de 

recuperación. Si coincidiera con el examen final de junio, el alumno/a tendrá suspenso el 

módulo. 

2) Dado que la evaluación es continua, la calificación del alumno no tendrá por qué coincidir 

con la puntuación que se derive de los exámenes si los demás criterios de evaluación 

aconsejan su modificación. 

A tal efecto se seguirán los siguientes criterios: La calificación del trabajo realizado en el 

aula (y aquí se incluye el trabajo periódico con Mecasoft en el aula), se valorará hasta con 3 

puntos o el 30 % de la nota de la evaluación. 

Se ponderará la presentación limpia, ordenada y puntual de los trabajos y ejercicios, así 

como el mantener una carpeta con todo el material limpio y organizado. 

La calificación del módulo profesional se expresará mediante la escala numérica de uno a diez, sin 

decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las 

restantes. La calificación final se obtendrá realizando la media aritmética de las notas obtenidas en 

los tres trimestres correspondientes. 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Puesto que no hay matriculados en el ciclo formativo de grado superior alumnos con necesidades 

educativas especiales, no se realizarán adaptaciones curriculares significativas. 
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No obstante, y dado que sí existe un grado de diversidad importante en cuanto a número de 

alumnos en los distintos ciclos, edad de los mismos, procedencia (acceso directo/ prueba de acceso), 

contacto con el mundo laboral, y por supuesto también en los ritmos y capacidades de aprendizaje, 

será necesario llevar a cabo adaptaciones metodológicas continuas. Para ello se podránproponer 

actividades diferentes en cada grupo para obtener los mismos objetivos. 

Así mismo para aquellos alumnos que individualmente se considere necesario se propondrán 

actividades de refuerzo y/o ampliación a lo largo de toda la evaluación. 

Una vez realizado el primer examen de mínimos de cada evaluación, no se introducirán más 

contenidos, sino que se propondrán actividades de refuerzo para quien no lo haya superado y otras 

de ampliación para quienes lo hubiesen aprobado. 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

Siempre que sea posible, será recomendable proponer visitas a oficinas Informatizadas u 

organismos públicos en los que se utilicen habitualmente los ordenadores en el desempeño de su 

tarea laboral. Son sitios aconsejables los Ayuntamientos, las Universidades, los bancos, las asesorías 

de gran tamaño, compañías de seguros de gran envergadura, etc. 

También sería interesante poder asistir con los alumnos a alguna feria informática en la que puedan 

observar de cerca los últimos productos que aparecen en el mercado. 

13. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 

En cada Unidad Didáctica se expondrán los contenidos transversales correspondientes, aunque no 

sólo son específicos de cada unidad, debiéndose tratar en el momento que se considere más 

oportuno y aprovechándose de acontecimientos o eventos que se desarrollen en el Centro y/o con 

ocasión de fechas significativas a nivel local, autonómico, nacional o internacional. 

Por tanto, se establecen los siguientes temas transversales para el fomento y desarrollo de la 

educación en valores: 

 La igualdad de oportunidades. 

 Responsabilidad social de la empresa. 

 Educación para la paz y la no violencia. 

 La educación moral y cívica. 

 Educación para el consumidor 
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 Educación medioambiental. 

 
 La cultura Andaluza. 

 
Los anteriores temas tendrán su concreción en los contenidos transversales establecidos a 

través de las unidades didácticas y cuyo fin será la búsqueda de la asimilación y el desarrollo de 

la educación en los valores seleccionados en el alumnado. 

En lo relativo a las medidas COVID, se procederá según el protocolo vigente para el presente 

curso, aprobado en Claustro y Consejo ESCOLAR. 

 

14. RECURSOS DIDÁCTICOS Y TIC 

 El ordenador del profesor conectado a una pizarra digital. Se utilizarán medios audiovisuales 

e informáticos. 

 Plataforma Classroom de Google 

 El software necesario en cada uno de los ordenadores es: 

o El sistema operativo Windows 7/Windows 10 

o Libre Office 5.0 

o Microsoft Office 2007/2016 

 El procesador de textos Word de Microsoft. 

 El programa de presentaciones PowerPoint de Microsoft. 

 La hoja de cálculo Excel de Microsoft. 

 La base de datos Access de Microsoft. 

 El programa de correo Outlook Express. 

o Navegadores de Internet 

 Microsoft Internet Explorer. 

 Google Chrome 

o Mecasoft Pro (Para Operatoria de Teclados) 

o Material de apoyo y consulta de la Unidad de trabajo. 

o Manual de la aplicación. 

 Libro de texto: Ofimática y proceso de la información Edición 2020. Editorial: EDITEX. ISBN: 

9788413212258. No resulta obligatorio. Material adicional proporcionado por el profesor. 
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15. ANEXO I 
 

1 2 3 4 13 1 5 6 7 8 9 1 8 9 10 

1ª) Evaluación: 20 horas 2ª) Evaluación: 20 horas 3ª) Evaluación: 20 horas 

UD 1: OPERATORIA DE TECLADO 

Contenidos: 

1. Principios básicos de la escritura al tacto. 

2. Composición de un terminal informático. 

3. Conocimiento del teclado. 

4. Postura corporal ante el teclado. 

4.1. Ergonomía. 

4.2. Posición de las manos sobre el teclado. 

5. Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

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. 

Contenidos para la educación en valores: 

1. Educación para el consumo. 

2. Valores éticos y morales. 

Criterios de evaluación: a),b),c),d),e),f),g),h),i),j) 

Actividades: Actividades utilizando el programa mecasoft, con distintos niveles de dificultad. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Ponderación 

Prueba de mecanografía Observación sistemática 70% 

Actividades de mecanografía Cuaderno del profesor 30% 
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ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 
 

MÓDULO OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

GRADO SUPERIOR CURSO PRIMERO 

 
De acuerdo con las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte relativas a la organización y de los centros docentes y a la flexibilización curricular para 
el curso escolar 2021/22, las directrices marcadas por la dirección del centro en el protocolo 
COVID y como resultado del trabajo de coordinación llevado a cabo por el profesorado del 
departamento, el Departamento de Administración de Empresas ha decidido incluir en la 
programación general del módulo, el presente anexo donde se recogen los aspectos a 
considerar en todo lo relativo a la modalidad de enseñanza presencial al 50%. 
En todo lo no indicado en el presente anexo se estará a lo que diga la programación general del 
módulo en sus distintos apartados. 

 

 
La metodología que utilizaremos en la modalidad de enseñanza semipresencial se basa en los 

mismos PRINCIPIOS METODOLÓGICOS de la modalidad presencial, a saber: 

- Partir de los conocimientos previos del alumno. 

- Hacer que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. 

- Trabajar la interdisciplinariedad de los contenidos del módulo en sí mismo y con el 

resto de módulos. 

- Potenciar la motivación mediante la realización de actividades cercanas a la realidad 

del alumno. 

La metodología deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor 

pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, se 

propiciará, a través de las actividades, el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto 

al trabajo que se está realizando. 

Para cada una de las Unidades Didácticas se realizará una introducción teórica breve, seguida 

de ejemplos prácticos que serán resueltos en el aula, en primer lugar, por parte del profesor y 

a continuación por los alumnos. 

Dado que, en esta modalidad de enseñanza los alumnos asisten a clase la mitad de las horas 

lectivas que, en la modalidad presencial, los ejercicios y actividades se realizarán 

preferentemente en casa y se enviarán mediante la plataforma 

Moodle/Pasen/Séneca/Classroom en la fecha indicada por el profesor. Posteriormente, se 

corregirán en clase, con la participación de todos los alumnos. Se explicará la solución y sus 

posibles variantes y se aclararán las dudas que individualmente vayan surgiendo. Asimismo, se 

favorecerá el aprendizaje autónomo del alumnado ofreciendo estrategias basadas en el 

apoyo visual y en la ejemplificación de tareasya finalizadas. 



PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El profesor facilitará a los alumnos referencias bibliográficas y demás fuentes de información 

necesarias para el seguimiento de los contenidos, así como los apuntes, actividades y trabajos 

de investigación con los que se trabajará en el aula y en casa. 

En relación a las actividades de Enseñanza Aprendizaje, nos centraremos en las siguientes: 

Actividades de desarrollo y aplicación: actividades y casos prácticos sobre los 
diferentes contenidos establecidos en las Unidades Didácticas, que contribuye a la asimilación 
de contenidos y consecución de Criterios de Evaluación de los diferentes Resultados de 
Aprendizaje 

 Se realizará supuestos prácticos, a nivel individual, por unidades y bloques de 

contenidos y las resoluciones de los mismos se someterán a debate.

 Para la práctica de mecanografía, se le recomienda al alumno que se baje el programa 

en su ordenador personal y practique en casa. Este hecho no supone un detrimento 

con respecto a años anteriores, dado que este año tenemos un ordenador para cada 

alumno y años pasados, un ordenador para cada dos alumnos, por lo que el tiempo de 

práctica de mecanografía es similar.

Actividades de síntesis y de resumen: con estas actividades se pretende dar una visión 
global de la unidad. 

 Al finalizar las unidades didácticas cada alumno/a realizará en su cuaderno o carpeta 
de trabajo resumen y/o mapa conceptual de la unidad.

 
 

 
Por lo que respecta a la evaluación, en la modalidad semipresencial, esta seguirá siendo 

formativa, continua, integral, individualizada y orientadora y se aplicará en sus tres fases: 

inicial, formativa y sumativa. 

En tanto en cuanto, los contenidos no se han visto modificados en esta adaptación, tampoco 

se verán alteradas las relaciones establecidas entre las Unidades Didácticas y sus 

correspondientes Criterios de Evaluación y Resultados de Aprendizaje. 

En lo relativo a los instrumentos de evaluación, se seguirá con mayor atención el trabajo diario 

del alumno y en especial el que realice en los días de no presencialidad en el centro a través de 

las anotaciones en el cuaderno del profesor. Se van a utilizar los siguientes instrumentos de 

evaluación: tareas telemáticas, ejercicios prácticos (enviadas por medios telemáticos y 

devueltas en tiempo y forma por el alumnado, por los mismos medios), actividades de clase y 

aquellas oteas propuestas para las sesiones de no presencialidad. Estas tareas tendrán una 

ponderación del 30%. Pruebas escritas presenciales (preguntas cortas, tipo test, pruebas de 

textos incompletos, prueba práctica con el ordenador). Estas pruebas tendrán una 

ponderación del 70%. 
 

 

 
La atención a la diversidad busca que la programación sea sensible a las diferencias y que 

favorezca la individualización de la enseñanza. En este sentido, la modalidad de enseñanza 



semipresencial, dado el contexto social en el que se está trabajando este curso, debe 

contemplar situaciones novedosas respeto a este aspecto. 

Por un lado, se hace imprescindible hacer un seguimiento e identificar a aquellos alumnos que 

tengan problemas de acceso a internet o no dispongan de recursos tecnológicos para seguir 

una enseñanza online. En estos casos, es necesario facilitarles los medios para que no se vean 

perjudicados en su proceso de enseñanza respecto al resto de alumnos. 

Por otro lado, también debemos considerar, en este apartado, aquellos alumnos que dejen de 

asistir temporalmente a las clases presenciales por contingencias sanitarias. Para estas 

situaciones, el profesor, estará en contacto con el alumno a través de las plataformas Séneca y 

Moodle Centros y le tendrá al corriente del módulo hasta su vuelta a la normalidad. 
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De acuerdo con las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte relativas a la organización y de los centros docentes y a la flexibilización curricular para 
el curso escolar 2021/22, las directrices marcadas por la dirección del centro en el protocolo 
COVID y como resultado del trabajo de coordinación llevado a cabo por el profesorado del 
departamento, el Departamento de Administración de Empresas ha decidido incluir en la 
programación general del módulo el presente anexo donde se recogen todos los aspectos a 
considerar en lo relativo a la modalidad de enseñanza ONLINE. 

 
En todo lo no indicado en el presente anexo se estará a lo que diga la programación general del 
módulo en sus distintos apartados. 

 

 
La metodología que utilizaremos en la modalidad de enseñanza semipresencial se basa en los 

mismos PRINCIPIOS METODOLÓGICOS de la modalidad presencial, a saber: 

- Partir de los conocimientos previos del alumno. 

- Hacer que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. 

- Trabajar la interdisciplinariedad de los contenidos del módulo en sí mismo y con el 

resto de módulos. 

- Potenciar la motivación mediante la realización de actividades cercanas a la realidad 

del alumno. 

La metodología deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor 

pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, se 

propiciará, a través de las actividades, el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto 

al trabajo realizado. 

Para cada una de las Unidades Didácticas se realizará una introducción teórica breve de cada 

contenido, seguida de la resolución de ejemplos prácticos y, todo ello, a través de 

videoconferencia dentro del aula virtual en Moodle Centros o Classroom. 

Dado que, en esta modalidad de enseñanza los alumnos no asisten a clase, el profesor subirá el 

material de cada unidad al aula virtual o plataforma pasen/séneca, y establecerá las 

indicaciones y los plazos de entrega de cada una de las actividades propuestas. En las sesiones 

posteriores se aclararán las dudas que vayan surgiendo, tanto de manera individual como 

grupal, a través de los recursos disponibles en Moodle Centros, Séneca y Classroom. 

El profesor facilitará a los alumnos referencias bibliográficas y demás fuentes de información 

necesarias para el seguimiento de los contenidos, así como los apuntes, actividades y trabajos 

de investigación con los que se trabajarán los contenidos. 

En relación a las actividades de Enseñanza Aprendizaje, nos centraremos en las siguientes: 



PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Actividades de desarrollo y aplicación: actividades y casos prácticos sobre los 
diferentes contenidos establecidos en las Unidades Didácticas, que contribuye a la asimilación 
de contenidos y consecución de Criterios de Evaluación de los diferentes Resultados de 
Aprendizaje 

 Se realizará supuestos prácticos, a nivel individual, por unidades y bloques de 

contenidos y las resoluciones de los mismos se someterán a debate. 

 
Actividades de síntesis y de resumen: con estas actividades se pretende dar una visión 

global de la unidad. 
 

 

 
Por lo que respecta a la evaluación, en la modalidad de enseñanza online, esta seguirá siendo 

formativa, continua, integral, individualizada y orientadora y se aplicará en sus tres fases: 

inicial, formativa y sumativa. 

En tanto en cuanto, los contenidos no se han visto modificados en esta adaptación, tampoco 

se verán alteradas las relaciones establecidas entre las Unidades Didácticas y sus 

correspondientes Criterios de Evaluación y Resultados de Aprendizaje. El detalle está recogido 

en la programación general. 

En lo relativo a los instrumentos de evaluación, se seguirá con mayor atención el trabajo diario 

del alumno a través de las anotaciones en el cuaderno del profesor. Se trabajarán fichas de 

actividades de aplicación y evaluables de los contenidos que serán corregidas por el profesor, 

donde la entrega en fecha y en el formato y requisitos exigidos serán tenidos especialmente en 

cuenta entre los criterios de calificación de las mismas. Estas tareas tendrán una ponderación 

del 40%. 

Las pruebas escritas, podrán realizarse, pero tendrán un menor peso porcentual en favor de 

otros instrumentos de evaluación como las actividades o los trabajos de investigación en cada 

Unidad Didáctica. La organización de estas pruebas, en caso de realizarse, se adaptará a la 

modalidad de enseñanza online en cuanto a tiempos, tipos de preguntas, material a utilizar, 

etc. 

Se van a utilizar los siguientes instrumentos de evaluación: TAREAS TELEMÁTICAS, TRABAJOS Y 

PRUEBAS ONLINE (enviadas por medios telemáticos y devueltas en tiempo y forma por el 

alumnado, por los mismos medios). 

Cuestionarios y pruebas online a través de distintas herramientas (Moodle/Séneca). El 

alumnado dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 

cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los distintos alumnos y 

alumnas. Dichas pruebas escritas serán presenciales si las clases presenciales se reanudan a 

tiempo. Estas pruebas tendrán una ponderación del 60%. 



 
 

La atención a la diversidad busca que la programación sea sensible a las diferencias y que 

favorezca la individualización de la enseñanza. En este sentido, la modalidad de enseñanza 

online, dado el contexto social en el que se está trabajando este curso, debe contemplar 

situaciones novedosas respeto a este aspecto. 

Se hace imprescindible hacer un seguimiento e identificar a aquellos alumnos que tengan 

problemas de acceso a internet o no dispongan de recursos tecnológicos para seguir una 

enseñanza online. En estos casos, es necesario facilitarles los medios para que no se vean 

perjudicados en su proceso de enseñanza respecto al resto de alumnos. 

 
 
 
 
 

Chiclana de la Frontera, a 21 de octubre de 2021. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


