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1. INTRODUCCIÓN

La  referencia  normativa  en  Andalucía  del  Título  de  Técnico  en  Gestión
Administrativa se recoge en la Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se
establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título
de Técnico en Gestión Administrativa

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

El  módulo  Tratamiento  Informático  de  la  Información  del  Ciclo  Formativo  de
Grado Medio pretende introducir al alumnado en el aprendizaje de la informática
según los objetivos generales del Ciclo Formativo.

El objetivo fundamental que se pretende conseguir es que el alumnado aprenda
a utilizar con soltura y eficacia las aplicaciones informáticas, que les servirán en
su futuro profesional a la hora de gestionar información y documentación. 

 Orientaciones pedagógicas:
Este  módulo  profesional  contiene  la  formación  necesaria  para  desempeñar  la
función de instalación y explotación de aplicaciones informáticas.
La instalación y explotación de aplicaciones incluye aspectos como:
 La búsqueda de software de aplicación adecuado al entorno de explotación.
 La instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas.
 La elaboración de documentos y plantillas.
 La resolución de problemas en la explotación de las aplicaciones.
 La asistencia al usuario.

 Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
 La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones 

informáticas.
 La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas.

 La formación del módulo contribuye a alcanzar las COMPETENCIAS
PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES de este título que se
relacionan a continuación:

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos
de información de la empresa.
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b) Elaborar  documentos  y  comunicaciones  a  partir  de  órdenes  recibidas  o
información obtenida

c) Clasificar,  registrar  y  archivar  comunicaciones  y  documentos  según  las
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa

k) Cumplir  con  los  objetivos  de  la  producción,  actuando  conforme  a  los
principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales
adecuadas con los miembros del equipo de trabajo

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción
y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales,
originados  por  cambios  tecnológicos  y  organizativos  en  los  procesos
productivos

 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza - aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

 El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de 
aplicaciones informáticas.

 La instalación y actualización de aplicaciones.
 La elaboración de documentos y plantillas (manuales, informes, partes de 

incidencia, entre otros).
 La gestión de correo y agenda electrónica.
 La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicación

2.- OBJETIVOS

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de
este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

b)  Analizar  los  documentos  o  comunicaciones  que se  utilizan  en la  empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.
d)  Analizar  las  posibilidades  de  las  aplicaciones  y  equipos  informáticos,
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información
para elaborar documentos y comunicaciones.
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de
la información en su elaboración.
o)  Identificar  las  normas  de  calidad  y  seguridad  y  de  prevención  de  riesgos
laborales y ambientales,  reconociendo los factores de riesgo y parámetros de
calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.
p) Reconocer  las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso
asiduo en el desempeño de la actividad administrativa.
s)  Reconocer  e  identificar  posibilidades  de  mejora  profesional,  recabando
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el
ámbito de su trabajo.
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3.-PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS.

1ª EVALUACION

UNIDAD DE TRABAJO 1.- Operatoria de Teclados en Ordenadores

Nº Horas: 23

OBJETIVOS DIDACTICOS

 Conocer el teclado.
 Conocer el funcionamiento de las teclas de funciones.
 Conocer la postura adecuada ante el teclado.
 Distinguir las distintas filas del teclado alfanumérico y su utilidad.
 Situar correctamente los dedos sobre las teclas correspondientes.
 Identificar al tacto las teclas alfanuméricas.
 Utilizar con destreza los medios y equipos de oficina en la elaboración de

documentación.

CONCEPTOS.

 Iniciación al ordenador.
 Posición recomendada para escribir.
 Posición de los dedos sobre las teclas guías.
 Desarrollo y copia de ejercicios 
 Curso de aprendizaje.
 Curso de velocidad y perfección. Ejercicios alfanuméricos.

  PROCEDIMIENTOS

 Ejecutar las lecciones del programa cursomecaon line.
 Copiar todos los textos del libro editex.
 Realizar pruebas de mecanográficas temporalizadas

ACTITUDES

 Reconocimiento del teclado del ordenador.
 Rigor en la presentación de documentos, sin faltas de ortografía y con una

adecuada velocidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.

UNIDAD DE TRABAJO 2Posiciones de trabajo en oficina

Nº Horas: 1

OBJETIVOS DIDACTICOS

 Conocer  los  problemas  posturales  más  comunes  y  algunas  soluciones
posibles  de  aplicar  en  puestos  de  oficina  con  escritorio  tradicional
(rectangular). 
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CONCEPTOS.

Arregle  su  superficie  de  trabajo  de  modo  de  optimizar  el  uso  del  espacio
disponible.

Asegúrese de contar con una distancia confortable entre el cuerpo y la pantalla.
Evite  instalar  objetos  bajo  su  escritorio  que  dificulten  u  obstaculicen  los

movimientos de sus piernas.
 PROCEDIMIENTOS

 Realizar  ejercicios  de  posiciones  adecuadas  para  evitar  lesiones  y
agotamiento físico.

 Material en apuntes entregado google drive.

ACTITUDES

 Rigor continuado en el mantenimiento de las posiciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.

UNIDAD DE TRABAJO  3El ordenador y sus componentes. Sistemas 
operativos. Aplicaciones ofimáticas.

Nº Horas: 6 horas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Buscar y gestionar archivos y carpetas.
 Conocer el panel de control y las formas en que se presenta.
 Conocer las distintas partes que componen un ordenador y los dispositivos de

entrada y salida.  Utilizar  los accesorios y herramientas más comunes del
sistema operativo.

 Configurar el escritorio, el monitor y la barra de tareas.
 Capacidad  para  trabajar  con  aplicaciones  ofimáticas  como  son  las

aplicaciones de internet.

CONCEPTOS
 Definición de informática, hardware, software, periféricos de entrada y salida.
 Definición de sistema operativos. - Linux, Windows.
 Sistema operativo Windows 

o Usuarios
o Iniciar sesión
o El escritorio
o Archivos y carpetas
o La papelera de reciclaje
o El panel de control.

 Aplicaciones ofimáticas.
o Navegadores de internet.
o Motores de búsqueda 
o Navegación y búsqueda 
o Tipos de aplicaciones ofimáticas.
o Descarga, instalación y configuración de aplicaciones.
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o Desinstalación y modificación de aplicaciones instaladas.

PROCEDIMIENTOS

 Ejecutar  todas las  aplicaciones de los  sistemas operativos  Windows XP,
Vista y 7.

 Material en apuntes entregado google drive.
 Libro texto Editex.

ACTITUDES
 Conocimiento de las herramientas de un sistema operativo.
 Rigor en la localización y uso de las herramientas.
 Sensibilización con los equipos y periféricos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje

UNIDAD DE TRABAJO 4Correo y agenda electrónica

Nº Horas: 1

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Crear cuentas de correo electrónico gmail a través de internet y mediante programa de
gestión de correo.

 Conocer cómo enviar y recibir correo y anexar archivos.

 Crear documentos Word, Excel y presentaciones multimedia y compartir con el google dri -
ve.

CONTENIDOS

 Correo electrónico.- Crear y enviar mensajes.-Comprobar nuevo correo.-Li-
breta de direcciones.- Archivo de mensajes.

 Crear documentos Word, Excel, base de datos, presentaciones y compartir
con otros compañeros mediante el google drive.

 Crear espacio de almacenamiento remoto on line (dropbox)

PROCEDIMIENTOS

 Ejecutar todas las aplicaciones que nos proporciona los correos electrónicos
y los almacenamientos de datos en la nube.

 Manuales de ayuda en las propias aplicaciones.

ACTITUDES

 Conocimiento de las herramientas y posibilidades de correo electrónico.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.

UNIDAD DE TRABAJO 5Procesadores de texto (I)

Nº Horas: 15

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Establecer las fuentes de texto y modificar su apariencia.
 Dar formato a los párrafos.
 Configurar las páginas de un documento.

CONCEPTOS
 Funciones básicas.

o Acceso y presentación inicial del programa
o Formato de fuente.
o Formato de párrafo (alineación, sangrías, espaciado)
o Configuración de página. (Márgenes, tamaño de página, columnas)

PROCEDIMIENTOS

 Elaboración de documentos guiados.
 Hacer prácticas propuestas con el procesador de textos.
 Libro texto Editex.

ACTITUDES

 Reconocimiento de las barras de herramientas del procesador de texto.
 Rigor en la corrección y presentación de documentos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.

UNIDAD DE TRABAJO6Procesadores de textos (II)

Nº Horas: 15

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Utilizar herramientas y utilidades de los procesadores de texto para guardar

y  recuperar  automáticamente,  imprimir,  copiar,  cortar,  pegar,  copiar
formatos y guardar en distintos formatos un documento.

 Saber  configurar  celdas,  filas,  columnas  y  aplicar  estilos  personales  y
predeterminados a las tablas.

CONCEPTOS
 Herramientas y utilidades básicas.

o Guardar el archivo en otro formato.
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o Imprimir y vista preliminar.
o Autorecuperacion de archivos.
o Buscar, reemplazar y seleccionar.
o Copiar, cortar y pegar.
o Ortografía y gramática.

 Tablas 
o Creación y configuración básica de una tabla
o Diseño avanzado de tablas (presentación y diseño)

PROCEDIMIENTOS

 Diseño y presentación de tablas.
 Preparar documentos en distintos formatos.
 Libro Editex.

ACTITUDES

 Rigor en la corrección y presentación de tablas, etc.
 Reconocimiento de los modelos de tablas, formatos, formulas, etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.

UNIDAD DE TRABAJO 7Procesadores de textos (III)

Nº Horas: 15

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Saber insertar imágenes y otras ilustraciones.
 Personalizar objetos insertados, modificando tamaño, la posición exacta, el

giro y otros efectos.
 Insertar gráficos estadísticos a partir de tablas.
 Configurar columnas de texto mediante tabulaciones.
 Realizar listas numeradas, con viñetas o de varios niveles.

CONCEPTOS
 Insertar ilustraciones y texto de WordArt.

o Imágenes y otras ilustraciones.
o Texto de WordArt.
o Marcas de agua.

 Tabulaciones
o Tabulaciones de forma directa
o Eliminar topes de tabulación
o Líneas de relleno entre columnas

 Numeración, viñetas y listas multinivel
o Modificar la apariencia de las viñetas

PROCEDIMIENTOS
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 Elaboración de documentos con texto mediante la inserción de ilustraciones,
WordArt.

 Establecer tabulaciones en los textos y su numeración y viñetas.
 Uso del libro de texto Editex.

ACTITUDES

 Rigor en la presentación de documentos con distintos modelos de viñetas,
esquemas, numerados y tabulaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.

UNIDAD DE TRABAJO 8Procesadores de texto (IV)

Nº Horas: 15

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Conocer las distintas opciones del procesador de texto para crear hipervínculos.
 Saber crear y modificar encabezados y pies de página.
 Crear portadas personalizadas a los documentos.

CONCEPTOS
 Hipervínculos

o Cómo crear un hipervínculo
o Marcadores.

 Encabezado y pie de pagina
o Diseño de encabezado y pie de página.

 Plantillas
o Crear un nuevo documento basado en una plantilla
o Crear una plantilla basada en un documento existente
o Comenzar con una plantilla en blanco

PROCEDIMIENTOS

 Elaboración de cartas comerciales de plantillas
 Realizar ejercicios de repaso de todo el procesador de texto.
 Libro de texto.

ACTITUDES

 Conocimiento de la forma de proteger documentos, correspondencia y uso
de la ayuda.

 Rigor en la creación de macros, funciones, formulas y gráficos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.
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2ª EVALUACION

UNIDAD DE TRABAJO 1.-  Operatoria de Teclados en Ordenadores

Nº Horas: 25

OBJETIVOS DIDACTICOS

 Mantener la postura adecuada ante el teclado.
 Utilizar con destreza los medios y equipos de oficina en la elaboración de

documentación.

CONCEPTOS.

 Posición de los dedos sobre las teclas guías.
 Desarrollo y copia de ejercicios 
 Curso de aprendizaje.
 Curso de velocidad y perfección. Ejercicios alfanuméricos.

PROCEDIMIENTOS

 Copiar todos los textos del libro editex.
 Realizar pruebas de mecanográficas temporalizadas.

ACTITUDES

 Reconocimiento del teclado del ordenador.
 Rigor en la presentación de documentos, sin faltas de ortografía y con una

adecuada velocidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.

UNIDAD DE TRABAJO 9Hoja de cálculo (I)

Nº Horas: 20

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Conocer y utilizar las funciones básicas de Excel.
 Dar formato a las celdas de una tabla.
 Hacer referencias a celdas.
 Aplicar formatos a celdas según condiciones establecidas.
 Configurar las hojas de cálculo para su posterior impresión.

CONCEPTOS
 Introducción a Excel 2007

o Nomenclatura
o El controlador de relleno
o Mensajes de error

 Formato de celdas.
 Referencias a celdas 

o Referencias relativas y absolutas.
 Formato condicional.
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 Trabajar con varias hojas.
o Agregar y eliminar hojas.
o Referencias a hojas o celdas de otras hojas.

 Diseño e impresión de hojas de cálculo
o Diseño de página
o Vista previa e impresión de una hoja de Excel

PROCEDIMIENTOS

 Elaboración de una hoja de cálculo elemental.
 Uso libro texto editex.

ACTITUDES

Conocimiento de las funciones y formulas básicas de una hoja de cálculo.

 Rigor en la presentación e impresión de hojas de cálculo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.

UNIDAD DE TRABAJO 10Hoja de cálculo (II)

Nº Horas: 20

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Crear series nuevas y utilizar las predeterminadas.
 Comprender el significado de la sintaxis de las funciones.
 Manejar con habilidad las funciones más utilizadas de distintas categorías.
 Adquirir la capacidad de usar correctamente otras funciones en el futuro.

CONCEPTOS
 Series.
 Funciones y fórmulas

o Funciones matemáticas y trigonométricas.
o Funciones estadísticas.
o Funciones de fecha y hora.
o Funciones lógicas.

 Funciones de búsqueda y referencia

PROCEDIMIENTOS

 Operar con las funciones lógicas, formulas y funciones del Libro de cálculo
(I).

 Uso libro texto editex.

ACTITUDES

 Rigor en la elaboración y aplicación de fórmulas con funciones.
 Conocimiento de las hojas de cálculo y las fórmulas lógicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.
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UNIDAD DE TRABAJO 11Hoja de cálculo (III)

Nº Horas: 20

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Crear  vínculos  de  unas  hojas  de  cálculo  a  otras,  así  como  hipervínculos

externos.
 Proteger una hoja y un libro y ocultar formulas.
 Diseñar  gráficos  utilizando  las  herramientas  de  diseño,  presentación  y

formato, así como tablas dinámicas.

CONCEPTOS
 Hipervínculos
 Proteger hojas y elementos del libro

o Proteger el libro
o Proteger hojas

 Gráficos.
 Tablas y gráficos dinámicos.

o Tablas dinámicas
o Gráficos dinámicos.

 Plantillas 

PROCEDIMIENTOS

 Continuar con el aprendizaje de la hoja de cálculo (II).
 Uso libro texto edites

ACTITUDES

 Conocer los hipervínculos, gráficos.

 Rigor en la protección de hojas y libros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.

3ª EVALUACION

UNIDAD DE TRABAJO 1.-  Operatoria de Teclados en Ordenadores

Nº Horas: 18

OBJETIVOS DIDACTICOS

 Conocer  perfectamente  el  teclado,  el  funcionamiento  de  las  teclas  de
funciones.

 Mantener la postura adecuada ante el teclado.
 Situar correctamente los dedos sobre las teclas correspondientes.
 Identificar al tacto las teclas alfanuméricas.
 Utilizar con destreza los medios y equipos de oficina en la elaboración de

documentación.
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CONCEPTOS.

 Posición recomendada para escribir.
 Posición de los dedos sobre las teclas guías.
 Desarrollo y copia de ejercicios 
 Curso de aprendizaje.
 Curso de velocidad y perfección. Ejercicios alfanuméricos.

  PROCEDIMIENTOS

 Ejecutar las lecciones del curso meca on line.
 Copiar todos los textos del libro Editex.
 Realizar pruebas de mecanográficas temporalizadas

ACTITUDES

 Reconocimiento del teclado del ordenador.
 Rigor en la presentación de documentos, sin faltas de ortografía y con una

adecuada velocidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.

UNIDAD DE TRABAJO 12       Presentaciones multimedia

Nº Horas: 12

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Diseñar y editar diapositivas 

 Formatear diapositivas, textos y objetos.

 Aplicar efectos de transición y animación.

 Insertar sonido y video.

 Utilizar plantillas y asistentes.

 Exportar diapositivas en formato video.

 Preparar presentaciones para presentación en público.

CONCEPTOS

 Presentaciones multimedia
o Planificación
o Aspectos formales de una presentación

 Microsoft PowerPoint 2007
o Inicio
o Ventana de presentación.

 Transición de diapositivas y animación de objetos.
o Transición de diapositivas 
o Animación de objetos.
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 Diseño de diapositivas y presentaciones.
o Diseño genera de la presentación.

 Diseño de una diapositiva.
o Patrón de diapositivas.
o Botones de acción

 Otras herramientas y comandos.
o Vistas. (de presentación y de patrón.)

 Proyectar presentación en una pantalla.
 Grabar pantalla.
 Fondo y temas de diapositiva

PROCEDIMIENTOS
 Aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de una presentación

individual o en grupo.
 Uso libro texto Editex

ACTITUDES
 Rigor en la elaboración de la presentación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.

UNIDAD DE TRABAJO 13Bases de datos 

Nº Horas: 12

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Identificar los elementos de la base de datos relacionales
 Crear bases de datos relacionales.
 Saber  diseñar  objetos  como  tablas,  consultas,  formularios  e  informes

mediante asistente.
 Modificar objetos de la base de datos.
 Crear paneles de control para la base de datos.

CONCEPTOS
 Principales conceptos en bases de datos

o Conceptos esenciales
o Objetos de Access
o Nombres de campos y sus características
o Tipos de datos de los campos.
o Propiedades de los campos
o Mascaras de entrada.

 Modelo relacional de base de datos
 Crear una base de datos con Access.

o Interfaz.
o Tablas. Clave principal y clave externas.
o Relacionar un campo de tipo autonumeración.
o Introducir datos en las tablas.
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o Modificación de formularios e informes
o Diseño de impresión de un informe

 Botones de comando y otros controles.
 Panel de control.

o Modificar la cinta de opciones.
o El panel de control.

PROCEDIMIENTOS

 Creación de una base de datos.
 Uso libro texto editex.
 Ejercicios propuestos en copistería de diferentes fuentes.

ACTITUDES

 Conocimiento de una base de datos relacional.
 Rigor en el trabajo con tablas, formulas e informes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.

UNIDAD DE TRABAJO 14 La imagen y la vídeo digital

Nº Horas: 6

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Diferenciar  los  distintos  tipos  de  imágenes  digitales,  conocer  sus

características y aplicarlas a distintas finalidades.
 Conocer los distintos tipos de imágenes digitales.
 Trabajar con imágenes a diferentes resoluciones.
 Importar y exportar imágenes en diversos formatos.
 Conocer los formatos de vídeo más utilizados y sus códecs.
 Editar secuencias de vídeo de forma básica: recortando clips, incorporando

efectos, editando el audio, incluyendo títulos, etc.

CONCEPTOS
 La imagen digital. Propiedades de las imágenes digitales.
 Elaboración de imágenes.
 Manipulación de vídeos.
 Montaje de proyectos con imágenes y vídeos.

PROCEDIMIENTOS

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de vídeos digitales.
 Uso libro texto Editex.

ACTITUDES

 Rigor en la elaboración de vídeos e imágenes digitales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje.

4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICAS

4.1.-Respecto a Aplicaciones informática

En cada unidad de trabajo se realizará una explicación sobre los contenidos que
se van a desarrollar a lo largo de dicha unidad. 

En primer lugar, y tras haber presentado la aplicación informática que se va a
utilizar  (barras de herramientas y funciones esenciales),  se realizarán algunos
ejercicios  básicos  para  que  el  alumnado  comience  a  familiarizarse  con  el
programa. 

A continuación, los alumnos/as realizarán los ejemplos resueltos que contiene el
libro de texto, así como otros ejercicios prácticos propuestos por las profesoras,
de manera que irán conociendo paulatinamente la aplicación que están utilizando.
La función delas profesoras en esta fase del aprendizaje es la de resolver las
posibles dudas que el  alumnado pueda presentar;  orientar,  aconsejar  y  poner
énfasis en el mejor sistema con el fin de evitar errores y pérdida de información,
así como corregir los errores que impidan a un determinado alumno o alumna
avanzar en la realización de la práctica.

El alumnado además de los ejemplos resueltos tendrá que realizar una serie de
actividades que se plantean a lo largo de la unidad. Una vez que el alumnado
haya completado los ejemplos resueltos y las actividades deberá realizar el caso
práctico  inicial  y  la  práctica  profesional,  en  las  que  deberán  aplicar  los
conocimientos adquiridos. En esta fase, como en la anterior, el profesor servirá de
guía, pretendiendo ante todo que sean los alumnos/as  quienes consigan llevar a
término cada una de las prácticas iníciales y finales de cada unidad. 

Al finalizar cada unidad de trabajo el profesor realizará ante su alumnado cada
una de las actividades, prácticas inicial y profesional de dicha unidad y aclarará
las dudas y preguntas que le sean expuestas.

Se pretende que el alumnado aprenda la teoría con la práctica, por ello dejamos
la teoría en los mínimos imprescindibles para que el aprendizaje se haga a través
de los ejemplos. Es de gran importancia realizar los ejemplos. Los casos  son
casos prácticos resueltos paso a paso que constituyen el eje de aprendizaje de la
unidad

4.2.-Respecto a la Operatoria de Teclado

La unidad “Operatoria de teclados” es preferible que se desarrolle a lo largo de los
tres trimestres del curso para dar tiempo de alcanzar estas destrezas al alumnado
que vienen con distintos niveles de partida.

En la primera sesión, se detectará el  nivel  de conocimientos de operatoria de
teclados que tiene cada alumno/a con un curso de mecanografía. (Curso Meca)

A los alumnos/as que ya tienen conocimientos se les realizara una prueba de
velocidad controlada para conocer el nivel de pulsaciones por minuto que tienen. 
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A los alumnos/as que no tienen ningún conocimiento del tema, se les explicará los
principios básicos propios de la mecanografía  al  tacto.  Periódicamente,  se les
verificará si estos principios se van respetando por cada uno de los alumnos/as.

En la primera evaluación se realizará pruebas de velocidad una vez superado el
programa curso meca. Se le exigirá 100 pulsaciones por minuto con un máximo
de 5 faltas por texto.

Además, se les exigirá lo siguiente:

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

 Colocación correcta de las manos y dedos sobre el teclado.
 Postura adecuada delante del teclado.
 Utilización correcta de los dedos al pulsar las teclas, incluidos los pulgares.
 Realización de los ejercicios sin mirar al teclado.
 Los errores cometidos no deben superar las 5 faltas por texto.

En la segunda evaluación, se exigirá que alcancen 150 pulsaciones por minuto
con un margen de error de 5 faltas por texto.

En la tercera evaluación deben alcanzar las 200 pulsaciones por minuto con un
margen de error de 5 faltas por texto. 

5.- TEMPORALIZACIÓN

La duración total del módulo es de 224   horas y se imparte en el 1º curso del
C.F. de Gestión Administrativa a razón de 7horas semanales de las que 3 horas
semanales se dedicaran a Operatoria de teclado y 4h semanales a Aplicaciones
Informáticas.

La temporalización puede ser condicionada levemente por el calendario escolar
(festivos, puentes, periodos vacacionales, actividades extraescolares, etc.).

6.- EVALUACIÓN

La evaluación debe tener un carácter educativo, continuo, global e integrador y
tiene  por  objeto  tanto  el  aprendizaje  del  alumnado  como  los  procesos  de
enseñanza desarrollados por nosotros los profesores.

 Por  una parte,  se  deben de evaluar  los  aprendizajes  en relación  con el
desarrollo  y  adquisición  de  las  capacidades  profesionales  y  la  madurez
alcanzada por los alumnos/as. 

 De otra  parte,  se  evaluará  el  propio  proceso  de  enseñanza  aprendizaje
(Coevaluación).

 Se pretende comprobar el nivel de competencia profesional adquirida, así
como la adecuada integración entre la teoría y la práctica. 
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 También  pretendemos  conocer  si  la  formación  obtenida  se  ajusta  a  los
requerimientos  de  cualificación  del  sector  productivo  que  se  define  por
medio de las realizaciones profesionales en el perfil profesional.

 La evaluación es un proceso continuo y como tal se realizará a lo largo de
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto supone tener en cuenta los
conocimientos y actitudes de los que se parte (Evaluación inicial), evolución
del proceso a través del desarrollo de los bloques de contenidos (Evaluación
Formativa)  y  análisis  y  determinación  de  los  objetivos  alcanzados
(Evaluación Final o sumativa).

 En relación a los aspectos relativos a cómo evaluar tendremos que basarnos
en los diferentes instrumentos de evaluación, que son técnicas, recursos o
procedimientos que utilizaremos para obtener información acerca de todos
los factores que intervienen en el proceso formativo con la finalidad de poder
llevar  a  cabo  en  cada  momento  la  evaluación  correspondiente  (inicial,
continuo y final). La elección de una técnica determinada dependerá de las
características de la información que es necesario obtener, en función de los
aspectos que vamos a evaluar y del momento en que se lleve a cabo.

6.1.- EVALUACIÓN: INICIAL, FORMATIVA Y SUMATIVA

En el proceso de evaluación se distinguen tres momentos o fases: 

▪ Evaluación Inicial: Gestión Administrativa está dividida en dos grupos, 1º A
y 1 ºB,  con  26  y  28  alumnos  respectivamente.  Se  trata  de  alumnos
procedentes en su mayoría de 4º ESO, aunque también hay alumnos que
proceden de FP Básica y de 1º de Bachillerato. La mitad del alumnado es
menor de 18 años. Entre los dos grupos hay 9 repetidores. Para evaluar los
conocimientos previos, se realiza una prueba donde se evalúa el grado de
conocimientos iniciales en la competencia digital, los distintos periféricos de
entrada y salida y los conocimientos básicos de informática. La valoración
de esta prueba ha sido unos resultados bajos/medios en ambos grupos.

▪ Evaluación  Formativa: Llevada  a  cabo  a  lo  largo  de  cada  una  de  las
unidades didácticas en la que se valorará el trabajo desarrollado en cada
unidad  temática.  Permite  detectar  el  grado  de  implicación  personal  del
alumnado en la realización de las actividades propuestas, las dificultades
que tienen para afrontar las tareas que se les proponen y la adopción de los
mecanismos correctores para superar las dificultades. Nos permitirá hacer
cambios “sobre la marcha”.

▪ Evaluación Final: Permite valorar el grado de consecución de los objetivos
propuestos. Tiene como fin conocer lo que se ha aprendido y el grado en
que  se  ha  conseguido  en  cada  unidad  temática.  Toma  datos  de  la
evaluación  formativa  y  se  realiza  al  final  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje.
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6.2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 

Se  ajustarán  a  lo  establecido  en  la  Orden de  21  de  febrero  de  2011  de  la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Se consideran los resultados de aprendizaje como expresión de los resultados
que  deben  ser  alcanzados  por  los  alumnos/as  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de
esos resultados. 

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de
enseñanza- aprendizaje del alumno o alumna. 

 Desde una perspectiva práctica, la evaluación será:

 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 alumno/a.

 Orientadora,  dado  que  aporta  al  alumnado  la  información  precisa  para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua,  entendiendo  el  aprendizaje  como  un  proceso  continuo,
contrastando los diversos momentos o fases:

Es de gran importancia la realización de trabajos y actividades individuales, tanto
escritos como orales, y la resolución de ejercicios y cuestionarios con el fin de
conocer  y  evaluar  el  grado  de  comprensión  con  que  van  adquiriendo
individualmente los conocimientos. De este modo se podrán poner de manifiesto
las deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y procesos.

Así se toman en cuenta los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

R.A. 1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido

aplicando las técnicas mecanográficas.

Criterios de evaluación:

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo.

b) Se ha mantenido la posición 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
y puntuación.

f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de

dificultad progresiva y en tablas sencillas.
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g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés.

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

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

documentos de texto.

j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos.

R.A. 2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administra-
tiva razonando los pasos a seguir en el proceso.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los requisitos mínimos y óptimos para el funcionamiento de la aplicación.

b) Se han identificado las conexiones de red, comprobando su disponibilidad y acceso a carpe-
tas compartidas o sitios web.

b) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación y actualización.

c) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.

d) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.

e) Se han documentado las incidencias y el resultado final.

f) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático.

g) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.

h) Se han respetado las licencias software.

 i) Se han identificado los manuales de ayuda convencionales y/o informáticos. 

R.A. 3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo.

Criterios de evaluación:

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

b) Se han aplicado fórmulas y funciones.

c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.

d) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros
formatos.

e) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado,
protección y ordenación de datos.

f) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes.

g) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.

R.A. 4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos
tipo.

Criterios de evaluación:

a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos
y autoedición.
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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.

e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas y 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.

R.A. 5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los elementos de las bases de datos

relacionales.

b) Se han creado bases de datos ofimáticas.

c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros).

d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.

e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.

f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes.

g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información

almacenada.

h) Se han creado y utilizado macros.

R.A. 6. Integra imágenes digitales y secuencias de video, utilizando aplicaciones tipo y
periféricos en documentos de la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes.

b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.

c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.

d) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.

e) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video.

f)  Se han analizado los tipos de formato y “codecs” más empleados.

g) Se han importado y exportado secuencias de video.

h) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.

i)  Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y video.

R.A. 7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas.
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Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.

b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una

presentación.

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, dise-
ño y utilización del color.

d) Se han diseñado plantillas de presentaciones.

e) Se han creado presentaciones.

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.

g) Se han creado y utilizado macros.

R.A. 8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando

aplicaciones específicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.

b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica.

c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.

d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos móviles.

e) Se ha operado con la libreta de direcciones.

f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo

Electrónico (etiquetas, filtros, carpetas y otros).

g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica.



O.G.  COMPET.
RESULT.

APRENDIZ.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNID.

TEMAT.
VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZ. HORAS NOTA

d)

d)

e)

e)

e)

f)

f)

f)

f)

f)

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

a) Se han organizado los elementos y espacios de 
trabajo.

b) Se ha mantenido la posición corporal correcta.

c) Se han precisado las funciones de puesta en mar-
cha del terminal informático.

 d)Se ha identificado la posición correcta de los de-
dos en las filas del teclado alfanumérico.

e) Se han empleado coordinadamente las líneas del 
teclado alfanumérico y las teclas de signos y 
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 controlado la velocidad (mínimo de 200 p.-
p.m.) y la 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.

j) Se han localizado y corregido los errores mecano-
gráficos.

           2

2

2

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

1

2

0,5

2

1

1

Para la evaluación de todos
los criterios de este RA, los

instrumentos son los
siguientes:

Observación, pruebas
prácticas.

Prueba escrita
mecanografiada

1º Trimestre

2º Trimestre

3ª Trimestre

24.-

25.-

18.-

20%
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1

O.G.
COMPET. RESULT.

APRENDIZ.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDAD

TEMATICA
VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZA. HORAS NOTA

d)

d)

b)d)e)f)

b)d)e)f)

b)d)e)f)

b)d)e)f)

a) c)

a) c)

a) c)

a) c)

a)c)

a) c)

RA2.  Instala  y
actualiza
aplicaciones
informáticas
relacionada  con
la  tarea
administrativa
razonando  los
pasos  a  seguir
en el proceso

a) Se han identificado los requisitos mínimos y ópti-
mos para el funcionamiento de la aplicación.

b) Se han identificado las conexiones de red, comp-
robando su disponibilidad y acceso a carpetas 
compartidas o sitios web.

b) Se han identificado y establecido las fases del 
proceso de instalación y actualización.

c) Se han respetado las especificaciones técnicas 
del proceso de instalación.

d) Se han configurado las aplicaciones según los cri-
terio establecidos.

e) Se han documentado las incidencias y el re-
sultado final.

f) Se han solucionado problemas en la instalación o 

3

3

3

3

3

2

         0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

Para la evaluación de 
todos los criterios de 
este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes: Ejercicios 
prácticos, pruebas 
prácticas y teóricas 
individuales, 
argumentaciones 
orales y exposición 
oral en grupo.

1º Trimestre 6.- 6%
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integración con el sistema informático.

g) Se han eliminado y/o añadido componentes de la 
instalación en el equipo.

h) Se han respetado las licencias software.

i) Se han identificado los manuales de ayuda 
convencionales y/o informáticos.

3

3

3

3

3

O.G.
COMPET. RESULT.

APRENDIZ.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDAD

TEMATICA
VALORACIÓN INSTRUMENTOS

TEMPORALIZAC
IÓ

HORAS NOTA

a)b)c)e)

a)b)c)e)

a)b)c)e)

b)c)e)

b) c) e

b) c) e

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

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y re-
ferencia para celdas, rangos, hojas y libros.

b) Se han aplicado fórmulas y funciones.

c) Se han generado y modificado gráficos de di-
ferentes tipos.

9

10

10

1

2

1

1

Para la evaluación de 
todos los criterios de 
este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes: Ejercicios 
prácticos y pruebas 
prácticas individuales.

2º Trimestre 60
18%
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a) b) c) e) b) c) e)

d) Se han importado y exportado hojas de cálculo 
creadas con otras aplicaciones y en otros formatos.

e) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de 
datos: formularios, creación de listas, filtrado, pro-
tección y ordenación de datos.

f) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para in-
troducir textos, números, códigos e imágenes.

g) Se han empleado macros para la realización de 
documentos y plantillas.

11

11

9

11

2

2

1
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O.G. COMPET.
RESULT.

APRENDIZ.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDAD

TEMATICA
VALORA INSTRUMENTOS TEMPORALIZ HORAS NOTA

a)c)e)

a)c)e)

a)c)e)

a)c)e)

a)b)d)e)

a)b)d)e)

a)b)d)e)

a)b)d)e)

RA4.-  Elabora
documentos  de
textos  utilizando
las  opciones  de
un  procesador
de texto.

 

a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y 
procedimientos de los procesadores de textos y au-
toedición.

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 es-
tructura.

d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los 
documentos administrativos tipo.

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

f) Se han detectado y corregido los errores come-
tidos.

g) Se ha recuperado y utilizado la información 
almacenada.

h) Se han utilizado las funciones y utilidades que ga-
ranticen las normas de seguridad, integridad y confi-
dencialidad de los datos.

5

5

6

8

7,8

5, 6, 7

5,6,7

5,6,7

1

1

2

2

2

0,5

0,5

1

Para la evaluación de 
todos los criterios de es 
RA, los instrumentos son 
los siguientes:

Técnicas de Observación, 
trabajos de simulación o 
proyectos en grupo. 
Ejercicios prácticos, 
pruebas prácticas y 
teóricas individuales, 
argumentaciones orales y 
exposición oral en grupo.

1º Trimestre 60.- 20%
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O.G.
COMPET. RESULT.

APRENDIZ.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDAD

TEMATIC.
VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZ HORAS NOTA

a)c)e)

a) c) e)

a)c)e)

e)

e)

e)

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

   a) Se han identificado los elementos de las bases 
de datos relacionales.

b) Se han creado bases de datos ofimáticas.

c) Se han utilizado las tablas de la base de datos 
(insertar, modificar y eliminar registros).

d) Se han utilizado asistentes en la creación de con-
sultas.

13

13

13

0,5

1

1

2
2
1

Para la evaluación de 
todos los criterios de 
este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes: Ejercicios 
prácticos y pruebas 
prácticas individuales.

3º Trimestre 12.- 20%
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a) c) e)

a)c)e)

a) c) e)

a) c) e)

e)

e)

e)

e)

e) Se han utilizado asistentes en la creación de 
formularios.

f) Se han utilizado asistentes en la creación de infor-
mes.

g)  Se  ha  realizado  búsqueda  y  filtrado  sobre  la
información almacenada.

h) Se han creado y utilizado macros.

13

13

13

13

13

1

1

0,5
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O.G.
COMPET. RESULT.

APRENDIZ.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDAD

TEMATICA
VALORA INSTRUMENTOS TEMPORALIZA HORAS NOTA

R.A.6.- 

Integra imáge-
nes digitales y 
secuencias de
video, utilizan-
do aplicacio-
nes tipo y peri-
féricos en do-
cumentos de 
la empresa.

a) Se han analizado los distintos formatos de imáge-
nes.

b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con 
periféricos.

c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes re-
soluciones, según su finalidad.

d) Se han importado y exportado imágenes en diver-
sos formatos.

e) Se han reconocido los elementos que componen 
una secuencia de video.

f)  Se han analizado los tipos de formato y “codecs” 
más empleados.

g) Se han importado y exportado secuencias de vi-
deo.

h) Se han capturado secuencias de vídeo con recur-
sos adecuados.

i)  Se han elaborado guías básicas de tratamiento 
de imágenes y video.

14

14

14

14

14

14

14

14

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Para la evaluación de 
todos los criterios de 
este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes: Ejercicios 
prácticos, pruebas 
prácticas individuales,
y exposición oral.

3º Trimestre. 6.- 4%
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14

O.G.
COMPET.

PROFES

RESULT.

APRENDIZ.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

UNIDAD

TEMATICA
VALORACIÓ INSTRUMENTOS TEMPORALIZ HORAS NOTA

b)c)e)f)

b)c)e)f)

b)c)e)f)

b)c)e)f)

b)c)e)f)

a)b)d)e)

a)b)d)e)

a)b)d)e)

a)b)d)e)

a)b)d)e)

RA7.- Elabora
presentaciones
multimedia
utilizando
aplicaciones
específicas.

a) Se han identificado las opciones básicas de
las aplicaciones de presentaciones.

b) Se reconocen los distintos tipos de vista 
asociados a una presentación.

c) Se han aplicado y reconocido las distintas 
tipografías y normas básicas de composición, 
diseño y utilización del color.

d) Se han diseñado plantillas de presentacio-
nes.

e) Se han creado presentaciones.

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar 
presentaciones.

12

12

12

0,5

0,5

2

2,5
3

1

0,5

Para la evaluación de 
todos los criterios de 
este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes: Ejercicios 
prácticos, pruebas 
prácticas individuales,
y exposición oral.

3º Trimestre 12.- 6%
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g) Se han creado y utilizado macros. 12

12

12

12

O.G.
COMPETENCIAS
PPS

RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN U.T. VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA

b)c)e) b)c)

4 2,5
Para la 1º Trimestre 1 6%
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b)c)e)

b) c) e)

b) c) e)

b)c)

b)c)

b) c)

RA8.-
Gestiona  el
correo  y  la
agenda
electrónica
manejando
aplicaciones
especificas.

a) Se han descrito los elementos que 
componen un correo electrónico.
b) Se han analizado las necesidades 
básicas de gestión de correo y agenda
electrónica.
c) Se han configurado distintos tipos 
de cuentas de correo electrónico.
d) Se han conectado y sincronizado 
agendas del equipo informático con 
dispositivos móviles.
e) Se ha operado con la libreta de di-
recciones.
f) Se ha trabajado con todas las opcio-
nes de gestión de correo
Electrónico (etiquetas, filtros, carpetas
y otros).
g) Se han utilizado opciones de agen-
da electrónica.

4

4

4

4

4

4

1,5

1,5

1,5

1

1

1

evaluación de 
todos los 
criterios de 
este RA, los 
instrumentos 
son los 
siguientes: 
Ejercicios 
prácticos y 
pruebas 
prácticas y 
teóricas 
individuales.



6.3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La calificación de cada alumno/a se elaborará en base a:

La nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas, en las cuales el alumno/a demuestra la
correcta asimilación de las materias impartidas. 

La valoración del profesor sobre las prácticas y trabajos desarrollados por el alumno/a durante el
desarrollo de las clases.

En caso de que alguna de las materias del apartado de Aplicaciones Informáticas o del apartado
de Operatoria de Teclados sea inferior a 5, tendrá la evaluación suspensa, aunque se le respetará
la parte aprobada, teniendo por tanto que recuperar solo la parte suspensa.

En  Operatoria  de  Teclados:  El  alumnado  tendrá  que  tener  al  menos  100
pulsaciones por minuto en el  primer trimestre,  150 pulsaciones en el  segundo
trimestre y 200 al final de curso, en todos los casos con un máximo de errores de
5 faltas por texto.

7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad del alumnado que accede a un ciclo formativo viene determinada
por su formación académica previa, su experiencia personal, laboral, social, por
su procedencia sociocultural,  así  como por  algunas necesidades derivadas de
situaciones de discapacidad.

El equipo educativo del ciclo ha de tener en cuenta todas estas circunstancias y
por todo ello adecuar el proceso didáctico a la diversidad existente en el grupo,
sin  renunciar  a  la  adquisición  de  los  resultados  de  aprendizaje  de  todos  los
estudiantes ni a la consecución del perfil profesional en la competencia general
del ciclo.
Las herramientas de trabajo,  de las que dispone el  equipo educativo son:  las
programaciones didácticas, que han de adaptarse al currículo del ciclo según las
necesidades individuales del alumno/a y los medios audiovisuales, e informáticos
con los que cuenta el centro, además del Departamento de Orientación.

Este  curso  académico  tenemos  matriculados  en  nuestras  enseñanzas  cinco
alumnos/as con medidas de atención a la diversidad, tres alumnos/as en el grupo
A y dos alumnas en el grupo B. Para ellos se ha tomado la determinación de
dedicar más tiempo a la explicación de las actividades prácticas propuestas de
forma  que  su  atención  sea  lo  más  individualizada  posible  por  parte  de  las
profesoras

Cuando  se  detecte  que estos  alumnos  no van respondiendo  a  los  objetivos
programados,  debido  a  falta  de  base,  dificultades  de  comprensión…  se
adoptarán  medidas  de  refuerzo  educativo  y/o  adaptación  curricular  no
significativa, no modificando los elementos básicos del currículo (contenidos y
objetivos) se realizará:
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o Aumento  de  temporalizarían  en  la  realización  de  las  actividades
propuestas.

o Aumento de temporalización en la realización de exámenes.

En cualquier caso, las medidas adoptadas serán puestas en conocimiento del
tutor, que participará activamente en la decisión sobre las mismas, así como todo
el equipo docente del curso.

8.- RECURSOS DIDÁCTICOS

Los medios y recursos didácticos  son los  instrumentos  que,  por  una parte,
ayudan al profesor en su tarea de enseñar, y por otra, facilitan al alumnado el
logro de los objetivos de aprendizaje, cumpliendo las siguientes funciones: 

 Función motivadora 
 Función de acercamiento a la realidad 
 Función facilitadora y organizativa de las acciones formativas.
 Función innovadora.
 Función formativa global
 Función democratizadora de la formación
De acuerdo con ello y teniendo en cuenta la dotación del centro educativo en

general y del ciclo formativo en particular, los recursos didácticos que vamos a
emplear a lo largo de este módulo serán:    

 Ordenadores conectados en red y a Internet.
 Una impresora.
 Un cañón proyector. 
 Software de mecanografía aplicada Curso Mecanet.
 Libro de texto: Tratamiento informático de la información. Editorial Editex
 Ejercicios prácticos propuestos por las profesoras.

9.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

El  alumno  que  no  ha  superado  las  pruebas  tanto  teóricas  como  prácticas,  obteniendo  una
calificación negativa en los Resultados de Aprendizaje, se le ampliará una batería de ejercicios de
refuerzo,  así como una atención personalizada para resolver las dudas.  Este alumnado podrá
realizar una prueba de recuperación utilizando los instrumentos adecuados para la evaluación de
los  criterios  correspondientes  a  los  Resultados  de  Aprendizaje  (tanto  teórica,  como práctica),
después de la sesión de evaluación de cada trimestre, en la que el alumno/a se examinará de la/s
parte/s pendiente/s.

Se entiende que el alumnado ha adquirido los Resultados de aprendizaje establecidos, cuando se
obtenga una calificación de 5 puntos o superior y haya realizado los trabajos y actividades de
recuperación que le hayan sido propuestos.

El alumno/a que no haya aprobado toda la materia en los distintos trimestres, deberá realizar las
actividades de recuperación durante el  mes de junio siempre acompañado de un refuerzo de
actividades  y  atención  personalizada  en  la  resolución  de  dudas,  tras  lo  cual  tendrá  que
presentarse a la prueba final, en la que deberá de examinarse solo de las partes no superadas.
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10- ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS Y EXTRAESCOLARES

Con el fin de ayudar a la construcción del aprendizaje significativo del alumno/a.
En este sentido, se proponen una serie de actividades, que deberán constar en el
Proyecto Curricular del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa y ser aprobadas
para que se puedan llevar a cabo en el momento que se establezca para ello, que
son las siguientes:

1. Teniendo en cuenta que en el entorno socioeconómico del centro educativo
existen distintos tipos de empresas se propone realizar una serie de visitas a
las mismas para que los alumnos/as puedan ver la aplicación informática y
real que tienen los contenidos comprendidos en el módulo que nos ocupa.

2. Hay  que  destacar que  el  centro  mantiene  una  relación  positiva  con
empresas,  no  solo  del  entorno más cercano al  Centro,  sino  de Sevilla  e
incluso  de  otros  puntos  de  Andalucía,  para  facilitar  la  realización  de  las
prácticas del alumnado del ciclo y su posterior inserción laboral.

3. Participación en los planes y programas educativos llevados a cabo en el
Centro para desarrollar la educación en valores.
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