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INTRODUCCIÓN 

 
De la evaluación inicial destacamos los siguientes aspectos: 

 El 95% de los alumnos tienen ordenador en casa y conexión a internet. 

 Utilizan de manera habitual el correo electrónico. 

 Un 20% han realizado cursos de ofimática. 

 Tienen poco hábito de trabajo diario. 

 El 80% de los alumnos escribe con dos dedos. 

 La mayoría de los alumnos no se sienta correctamente. 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 
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. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externasen los circuitos de información de la 

empresa. 

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. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa razonando 

los pasos a seguir en el proceso 

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

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

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

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

documentos de la empresa. 

7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 

8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones especificas. 

 
 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 
Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos: 
— Organización del tiempo y el área de trabajo. 

— Postura corporal ante el terminal. 

— Adaptación ergonómica de las herramientas y espacio de trabajo. Riesgos laborales. 

— Composición de un terminal informático. 

 Hardware. Periféricos de entrada. 

 Software. Procesamiento de textos, reconocimiento de voz. 

— Conocimiento del teclado extendido. 

— Colocación de dedos. 

— Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

 - Escritura de palabras simples. 

 - Escritura de palabras de dificultad progresiva. 

 - Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 

 - Copia de textos con velocidad controlada. 

 - Escritura de textos en inglés. 

— Corrección de errores. 

— Técnicas de corrección. 

 - Reglas gramaticales, ortográficas y mecanográficas. Siglas y abreviaturas. 

 

Instalación y actualización de aplicaciones: 
— Redes locales. 

— Tipos de aplicaciones ofimáticas. 

 - Instalación estándar, mínima y personalizada 

 - Paquetes informáticos y Suites. 

— Tipos de licencias software. 

 - Software libre y propietario 

— Necesidades de los entornos de explotación. 

— Requerimiento de las aplicaciones. 

— Componentes y complementos de las aplicaciones. 

— Procedimientos de instalación y configuración. 

 - Requisitos mínimos y óptimos. 

— Diagnóstico y resolución de problemas. 
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— Manuales de usuario. 

— Técnicas de asistencia al usuario. 

 

Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo: 
— Introducción a la hoja de cálculo. 

— Estructura de la hoja de cálculo. 

— Formato de la hoja de cálculo 

— Estilos. 

— Utilización de fórmulas y funciones. 

— Creación de tablas y gráficos dinámicos. 

— Uso de plantillas y asistentes. 

— Importación y exportación de hojas de cálculo. 

— La impresión de las hojas de cálculo. 

— Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, verificación de cambios, entre 

otros. 

— Utilización de formularios. 

 - Filtrado y ordenación de datos. 

 - Importar/exportar información 

— Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios, entre otros). 

— Diseño y creación de macros. 

 

Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto: 
— Estilos. 

 - Fuentes, formatos de párrafo y de página. 

 - Encabezado y pie de página. 

 - Numeración y viñetas. 

 - Autotextos, hipervínculos, imágenes, organigramas, gráficos. 

— Tablas. 

— Formularios. 

— Verificación ortográfica. 

— Impresión de documentos. 

— Combinar documentos. 

— Creación y uso de plantillas. 

— Importación y exportación de documentos. 

— Trabajo en grupo, comparar documentos, versiones de documento, verificar cambios, entre otros. 

— Diseño y creación de macros. 

— Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales y partes de incidencias entre otros) 

— Utilización de software y hardware para introducir textos e imágenes. 

 

Utilización de bases de datos ofimáticas: 
— Elementos de las bases de datos relacionales. 

 - Tablas. Campos y tipos de datos. Índices. 

 - Llaves primarias y referenciales. Vistas. 

— Creación de bases de datos. 

— Edición de una base de datos. 

— Manejo de asistentes. 

 - Creación de consultas, de formularios y de informes, mediante asistente. 

— Búsqueda y filtrado de la información. 

— Diseño y creación de macros. 
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Integración de imágenes y vídeos en documentos: 
— La imagen digital. Propiedades de las imágenes digitales. 

— Elaboración de imágenes. 

 - Formatos y resolución de imágenes. Conversión de formatos. 

 - Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 

 - Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. 

 - Inserción de textos. 

 - Aplicación de filtros y efectos. 

 - Importación y exportación de imágenes. 

 - Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 

 - Creación de publicaciones. 

— Manipulación de vídeos 

 - El video digital. 

 - Captura de video. 

 - Tratamiento de la imagen. 

 - Formatos de vídeo. Codecs. 

 - Manipulación de la línea de tiempo. 

 - Selección de escenas y transiciones. 

 - Introducción de títulos y audio. 

 - Importación y exportación de vídeos. 

— Montaje de proyectos con imágenes y vídeos. 

 

Elaboración de presentaciones: 
— Utilidades de los programas de presentación. 

— La interfaz de trabajo. 

— Creación de presentaciones. 

— Diseño y edición de diapositivas. 

 - La estructuración de contenidos con arreglo a unas especificaciones dadas. 

— Reglas básicas de composición. 

— Formateo de diapositivas, textos y objetos. 

— Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 

— La interactividad. 

— Aplicación de sonido y vídeo. La sincronización de la narración. 

— Importación y exportación de presentaciones. 

— Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 

— Diseño y creación de macros. 

— Visualización de la presentación. 

— Impresión de la presentación. 

— Presentación para el público, conexión a un proyector y configuración. 

 

 

Gestión de correo y agenda electrónica: 
— La función del correo electrónico y la agenda electrónica. 

— Instalación y configuración de aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica. 

— El correo Web. 

— Tipos de cuentas de correo electrónico. 

— Entorno de trabajo, configuración y personalización. 
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— Plantillas y firmas corporativas. 

— Foros de noticias («news»): configuración, uso y sincronización de mensajes. 

— La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución, poner 

la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 

— Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, entre otros. 

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

— Gestión en dispositivos móviles del correo y la agenda. 

— Sincronización con dispositivos móviles. 

— Seguridad en la gestión del correo: Filtros. Tratamiento del correo. 

— Gestión de archivos y seguridad de las aplicaciones de correo y agenda electrónica. 

— Técnicas de asistencia al usuario. 

 

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 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. 

 

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. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 



  

 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

                                                                                      I.E.S.  Alguadaira 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

Página 8 de 23 

 

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 aplicaciones. 

 
 

CORRESPONDENCIA DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

 

BLOQUES TEMÁTICOS TÍTULOS 

PRIMERO 
PROCESO DE TEXTOS ALFANUMÉRICOS EN 

TECLADOS EXTENDIDOS 

SEGUNDO INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES 

TERCERO 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANTILLAS 

MEDIANTE HOJAS DE CÁLCULO 

CUARTO 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANTILLAS 

MEDIANTE PROCESADORES DE TEXTO. 

QUINTO UTILIZACIÓN DE BASES DE DATOS OFIMÁTICAS 

SEXTO 
INTEGRACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS EN 

DOCUMENTOS 

SEPTIMO ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES 

OCTAVO GESTIÓN DE CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1º 1 OPERATORIA DE TECLADOS 40 

7º 2 ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES 10 

4º 3 PROCESADORES DE TEXTO  15 
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4º 4 PROCESADORES DE TEXTO 2 15 

4º 5 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 11 

 
 

       TOTAL HORAS 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPORALIZACIÓ

N 

1º 6 COPIA DE TEXTOS CON VELOCIDAD 21 

3º 7 HOJAS DE CÁLCULO I 21 

3º 8 HOJAS DE CÁLCULO II 21 

8ª 9 

APLICACIONES DE CORREO 

ELECTRÓNICO Y AGENDA 

ELECTRÓNICA 

6 

 

       TOTAL HORAS 

 
 

    

 TERCERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPORALIZACIÓ

N 

1º 10 COPIA DE TEXTOS CON VELOCIDAD 15 

5º 11 BASES DE DATOS I 15 

5º 12 BASES DE DATOS II 15 

5º 13 INTEGRACIÓN ENTRE APLICACIONES 9 

7ª 14 
INTEGRACIÓN DE ARCHIVOS DE 

IMAGEN Y VÍDEO 
2 

 

 

       TOTAL HORAS 
 

 

HORAS ANUALES: 224 
 

TEMAS TRANSVERSALES 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
ACTITUDES, VALORES, NORMAS Y HÁBITOS 

Educación para la Salud 
En la escuela hay que crear unos hábitos de higiene física, mental y 

social que desarrollen la autoestima y mejoren la calidad de vida 

67 

56 

91 

70 
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Educación para el 

Consumidor 

Se pretende ayudarles a construir conceptos, procedimientos y actitudes 

que les permitan comenzar a resolver los problemas que genere su 

entorno 

Educación para la Igualdad 

de Sexos 

(COEDUCACIÓN) 

Tradicionalmente se ha tratado de forma diferente a hombres y mujeres. 

Se deben modificar hábitos discriminatorios por el sexo 

Educación Ambiental 
Supone comprender las relaciones con el medio para dar respuesta a los 

problemas ambientales  

Educación para la Paz 
Supone educar para la convivencia y la paz, fomentando la solidaridad, 

y el rechazo a todo tipo de discriminación  

 

 

METODOLOGÍA 
 

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. 

 

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 aplicaciones. 
 

 

EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

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

d) Se ha identificado la posición correcta de los dedos 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 mecanográficos. 

 

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

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 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 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. 

 

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. 
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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. 

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. 

 

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. 

 

6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, 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 formatos y «codecs» más empleados. 

g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

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

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

 

7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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



  

 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

                                                                                      I.E.S.  Alguadaira 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 
Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

Página 13 de 23 

 

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 presentaciones. 

e) Se han creado presentaciones. 

g) Se han creado y utilizado macros. 

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

 

8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones especificas. 

 

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. 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

BLOQUE 1: INFORMÁTICA 

 
Se realizarán 3 evaluaciones parciales. La primera coincidiendo con las vacaciones de Navidad. La 

segunda coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa y la tercera el 30 de mayo. 

La evaluación será continua. Para la evaluación de cada uno de los trimestres se tendrá en cuenta: 

Actitud, Realización de las tareas y Prueba escrita. 

La ponderación de cada uno de ellos será la siguiente: 

Realización de las tareas y actitud 20% 

Prueba escrita 80% 

Para cada evaluación se realizarán 2 ó 3 controles (por escrito en el ordenador). Estos controles serán 

los que determinarán la nota global de la prueba escrita, y se realizará mediante el cálculo de una 

media ponderada entre las notas obtenidas en cada uno de los controles. De esta manera, la 

ponderación del primer control será de uno, la del segundo de dos, y así sucesivamente. 

Para la calificación positiva de cada una de las evaluaciones parciales será necesario obtener un 

mínimo de 4 en la calificación de la prueba escrita global. 

El alumno que en la calificación global de la prueba escrita no haya obtenido calificación positiva de 

la misma tendrá que realizar un examen de evaluación a fin de poder obtener calificación positiva. 

 

BLOQUE 2: OPERATORIA DE TECLADOS. 

 

Bloque práctico, consistirá en aprender a escribir con el teclado del ordenador de manera correcta y 

con una gran destreza y precisión. Esto se consigue con el método de escritura al tacto Accutype 4. 

Para superar la primera evaluación es necesario haber terminado el método. La nota será la obtenida 

en el Bloque 1. 
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Para superar la segunda evaluación será necesario alcanzar 180 ppm y menos de 10 errores. La nota 

será la media con el Bloque 1, con el siguiente baremo: 

 180 ppm hasta 10 errores 5 puntos 

 Hasta 200 ppm hasta 10 errores 6 puntos 

 Hasta 230 ppm hasta 10 errores 7 puntos 

 Hasta 250 ppm hasta 10 errores 8 puntos 

 Mas de 250 ppm hasta 10 errores 9 puntos 

 Mas de 250 ppm Menos de 3 errores 10 puntos 

Se realizarán 2 pruebas cada semana y al menos en la mitad se deben alcanzar los parámetros 

anteriores para aplicar el baremo. 

Para superar la tercera evaluación será necesario alcanzar 250 ppm y menos de 10 errores La nota 

será la media con el Bloque 1 con el siguiente baremo: 

 250 ppm hasta 10 errores 5 puntos 

 250 ppm hasta de 5 errores 6 puntos 

 De 250 a 300 ppm hasta 10 errores 7 puntos 

 De 250 a 300 ppm Menos de 3 errores 8 puntos 

 Más de 300 ppm hasta 10 errores 9 puntos 

 Más de 300 ppm menos de 3 errores 10 puntos 

Se realizarán 2 pruebas cada semana y al menos en la mitad se deben alcanzar los parámetros 

anteriores para aplicar el baremo. 

 

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación, y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial, en su art. 2.2 indica “La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 

requerirá, en su modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo”. Por tanto, si 

un alumno acumulara un total de faltas injustificadas a clase superior al 25% del total de horas de un 

módulo en su cómputo trimestral o no participara en las actividades programadas (realización de 

ejercicios, entrega de trabajos, etc.) quedaría excluido de la evaluación continua siendo su 

calificación en dicha evaluación inferior a 5. 

A la finalización de la 3ª sesión de evaluación parcial se determinarán los alumnos que tendrán que 

realizar actividades de refuerzo durante el mes de junio. Estas actividades pueden estar referidas al 

bloque 1 al bloque 2 o a ambos bloques. 
 

 

RECUPERACIONES 
 

La recuperación de alumnos con insuficiencias se efectuará mediante la realización de actividades de 

recuperación, que normalmente consistirán en la entrega de trabajos por el profesor, que serán 

realizados por el alumno y entregados para su corrección en un dispositivo de almacenamiento 

externo (USB) o enviado por correo electrónico 

Si estos ejercicios se han realizado correctamente y se supera la siguiente evaluación se considerará 

positiva la evaluación anterior. 

Los alumnos con alguna evaluación pendiente en mayo, realizarán actividades de refuerzo durante el 

mes de Junio y un examen al final de este periodo. 
 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad consiste:: 
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 Es una realidad social incuestionable, la sociedad en que vivimos es más plural, formada por 

individuos de una gran diversidad social, ideológica, cultural, lingüística y religiosa  

 

 La Educación no puede desarrollarse al margen de su contexto socio-cultural y debe en todo 

momento fomentar las actitudes de respeto mutuo.  

 

 En una sociedad democrática, a la Educación le es imprescindible iniciar un proceso de 

cambio y mejora, donde la diversidad se constituya en su esencia.  

 

 La diversidad es entendida como valor que amplía y diversifica los principios 

metodológicos-didácticos, riqueza inviable en situaciones de homogeneidad.  

 

Entre las medidas de atención a la diversidad que podemos prever en esta programación destacamos 

como medidas generales, siempre respetando que el alumnado habrá de alcanzar los criterios de 

evaluación, la organización de las unidades didácticas en bloques, metodología individualizada, 

adaptación de materiales, actividades de refuerzo y ampliación y agrupamientos flexibles. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS: 1 – 6 -10 

MÓDULO PROFESIONAL: Tratamiento informático de la información. OBJETIVOS GRALES.: b,d,e,o,p,s COMPETENCIAS: a,b,e,m,q 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.- 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 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. 

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 mecanográficos. 

CONTENIDOS (C,P,A) ACTIVIDADES 

Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos. 

 Postura corporal ante el terminal. A, C 

 Composición de un terminal informático. C, 

 Colocación de dedos. C, P 

 Desarrollo de la destreza mecanográfica: C, P 

 Escritura de palabras simples. 

 Escritura de palabras de dificultad progresiva. 

 Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 

 Copia de textos con velocidad controlada. 

 Escritura de textos en inglés. 

 − Corrección de errores. P 

La aplicación de normas de prevención de riesgos laborales (ergonomía): 

- Analizar y comprobar, sentados en  silla de ordenador, cuales son las posturas correctas y 

cuales las incorrectas. 

- Analizar las ventajas e inconvenientes de una postura correcta en la silla. 

- Colocar silla y pantalla según talla del alumno. 

La aplicación de técnicas mecanográficas, método de escritura al tacto (con la ayuda de una programa 

informático): 

- Colocar detenidamente, sin que este el ordenador arrancado, los dedos sobre la posición base 

del teclado. Practicar movimientos con los dedos hacia las filas superior e inferior. 

- Ejercicios con letras de fila dominante, inferior y superior. 

- Ejercicios con palabras de dificultad progresiva. 

- Ejercicios alfanuméricos, signos de puntuación 

- Ejercicios de velocidad controlada. 

Copia de textos en inglés, siguiendo el método d escritura al tacto. 

Ejercicios de autoevaluación. 

Desempeñar las funciones relacionadas con la elaboración y procesamiento de documentos e 

información administrativa: 

- Transcribir documentos, aplicando las normas de presentación  de cada uno de ellos. 

- Introducir apuntes para actualizar bases de datos. 

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. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS: 7 - 8 

MÓDULO PROFESIONAL: Tratamiento informático de la información. OBJETIVOS GRALES.: b,d,e,o,p,s COMPETENCIAS: a,b,e,m,q 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la 

hoja de cálculo tipo.  

 

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 empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 

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

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

de datos. 

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

CONTENIDOS (C,P,A) ACTIVIDADES 

Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo: 

 
− Estilos. P, 

− Utilización de fórmulas y funciones. P 

− Creación de tablas y gráficos dinámicos. P 

− Uso de plantillas y asistentes. P 

− Importación y exportación de hojas de cálculo. P 

− Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, verificación de 

cambios, entre otros. P,A 

− Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios, entre 

otros). P 

− Diseño y creación de macros. P 

Creación y diseño de tablas y Gráficos en la hoja de Cálculo, aplicando formulas y 

funciones. 

Diseño e impresión de documentos y plantillas. 

Diseño y creación de macros. 

Importación de datos desde otras aplicaciones. 

Creación de tablas y gráficos dinámicos 

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. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS: 3- 4- 5  

MÓDULO PROFESIONAL: Tratamiento informático de la información. OBJETIVOS GRALES.: b,d,e,o,p,s COMPETENCIAS: a,b,e,m,q 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un 

procesador de textos tipo. 

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

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. 

CONTENIDOS (C,P,A) ACTIVIDADES 

Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto: 

− Estilos. P 

− Formularios. P 

− Combinar documentos. P 

− Creación y uso de plantillas. P 

− Importación y exportación de documentos. P 

− Trabajo en grupo: comparar documentos, versiones de documento, verificar cambios, 

entre otros. P, A, 

− Diseño y creación de macros. P 

− Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales y partes de incidencias entre 

otros). P 

− Utilización de software y hardware para introducir textos e imágenes. P 

Elaborar documentos que contengan practicas sobre: 

Formato, bordes, sangrías, párrafo, fuentes, columnas, tabulaciones, guiones, imágenes, ... 

Combinación de correspondencia, etiquetas, sobres, listas, ... 

Diseño de Tablas, formulas, membretes, encabezado y pie de página. 

Importar datos, copiar y pegar, copiar formato, ...  

Creación de plantillas, revisión de ortografía y gramática, etc. ... 

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. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS: 11- 12-13 

MÓDULO PROFESIONAL: Tratamiento informático de la información. OBJETIVOS GRALES.: b), d), e), o), p) y s) COMPETENCIAS: a), b), c), k), m) q) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. 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 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. 

 
 

CONTENIDOS (C,P,A) ACTIVIDADES 

Utilización de bases de datos ofimáticas: 
 

— Elementos de las bases de datos relacionales. (C) 
- Tablas. Campos y tipos de datos. Índices. (C) 
- Llaves primarias y referenciales. Vistas. (C y P) 

— Creación de bases de datos. (C y P) 
— Edición de una base de datos. (P) 
— Manejo de asistentes. (C y P) 

- Creación de consultas, de formularios y de informes, mediante asistente. (C y P) 
— Búsqueda y filtrado de la información. (C y P) 
— Diseño y creación de macros. (C y P) 

- Instalación y configuración de programas (gestor de datos). 
- Elaboración de documentos y plantillas (tablas, informes, consultas y 

formularios) 
- Tratamiento de la información (uso de macros, filtrados, etc.). 
- La asistencia al usuario. 

Desempeñar la función de instalación y explotación de aplicaciones 
informáticas: 
 
- 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 estas funciones se aplican en: 
- La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones informáticas. 
- La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: 14 
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MÓDULO PROFESIONAL: Tratamiento informático de la información. 
 

OBJETIVOS GRALES.: b), d), e), o), p) y s) 
 

COMPETENCIAS: a), b), c), k), m) q) 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

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 formatos y «codecs» más empleados. 
g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 
h) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 
i) Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y vídeo. 

 

CONTENIDOS (C,P,A) ACTIVIDADES 

     Integración de imágenes y vídeos en documentos: 
 

— La imagen digital. Propiedades de las imágenes digitales. (C) 
— Elaboración de imágenes. (C y P) 

- Formatos y resolución de imágenes. Conversión de formatos. (C y P) 
- Manipulación de selecciones, máscaras y capas. (C y P) 
- Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. (C y P) 
- Inserción de textos. (P) 
- Aplicación de filtros y efectos. (C y P) 
- Importación y exportación de imágenes. (C y P) 
- Utilización de dispositivos para obtener imágenes. (C y P) 
- Creación de publicaciones. ( P) 

— Manipulación de vídeos (C y P) 
- El video digital. (C ) 
- Captura de video. (P) 
- Tratamiento de la imagen. (C y P) 
- Formatos de vídeo. Codecs. (C y P) 
- Manipulación de la línea de tiempo. (C y P) 
- Selección de escenas y transiciones. (C y P) 
- Introducción de títulos y audio. (P) 
- Importación y exportación de vídeos. (C y P) 

— Montaje de proyectos con imágenes y vídeos. (C, P y A) 

- Instalación y configuración de programa de tratamiento de imágenes y procesador 
de textos. 

- La creación y posterior  tratamiento de imágenes y  videos. 
- La creación de publicaciones con texto, imágenes y videos. 
- La asistencia al usuario. 
 

Desempeñar la función de instalación y explotación de aplicaciones informáticas: 
 
- 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 estas funciones se aplican en: 
- La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones informáticas. 
- La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA: 2 
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MÓDULO PROFESIONAL: Tratamiento informático de la información. 
 

OBJETIVOS GRALES.: b), d), e), o), p) y s) 
 

COMPETENCIAS: a), b), c), k), m) q) 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7.- 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 presentaciones. 
e) Se han creado presentaciones. 
g) Se han creado y utilizado macros. 
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 
 

CONTENIDOS (C,P,A) ACTIVIDADES 

     Elaboración de presentaciones: 
— Utilidades de los programas de presentación. C,P 
— La interfaz de trabajo. C,P 
— Creación de presentaciones. P 
— Diseño y edición de diapositivas. C,P 
- La estructuración de contenidos con arreglo a unas especificaciones 
dadas.  C,P 
— Reglas básicas de composición. C 
— Formateo de diapositivas, textos y objetos. P 
— Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. P 
— La interactividad. C 
— Aplicación de sonido y vídeo. La sincronización de la 
narración. P 
— Importación y exportación de presentaciones. C,P 
— Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. P 
— Diseño y creación de macros. P 
— Visualización de la presentación C,P 
— Impresión de la presentación. P 
— Presentación para el público, conexión a un proyector configuración. P, A 
 

− La instalación y actualización de aplicaciones. 
− La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre 
otros). 
− La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones. 
− La presentación en público mediante un proyector ante los compañeros y 
compañeras. 
 

Desempeñar la función de instalación y explotación de aplicaciones informáticas: 
 
- 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 estas funciones se aplican: 
- La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones informáticas. 
- La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9 

MÓDULO PROFESIONAL: Tratamiento informático de la información. 
 

OBJETIVOS GRALES.: b), d), e), o), p) y s) 
 

COMPETENCIAS: a), b), c), k), m) q) 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

8. 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 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. 
 

CONTENIDOS (C,P,A) ACTIVIDADES 

     Gestión de correo y agenda electrónica: 
— La función del correo electrónico y la agenda electrónica.  C 
— Instalación y configuración de aplicaciones de correo electrónico y agenda    
electrónica. P 
— El correo Web.  C 
— Tipos de cuentas de correo electrónico.  C 
— Entorno de trabajo, configuración y personalización. C, P 
— Plantillas y firmas corporativas. C, P 
— Foros de noticias, «news»: configuración, uso y sincronización de mensajes. P,A 
— La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de 
distribución, poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas.  P 
— Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, entre otros.  P 
— Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros. P 
— Gestión en dispositivos móviles del correo y la agenda.  P 
— Sincronización con dispositivos móviles.  P 
— Seguridad en la gestión del correo: Filtros. Tratamiento del correo.  C, P, A 
— Gestión de archivos y seguridad de las aplicaciones de correo y agenda 
electrónica.  P, A 
— Técnicas de asistencia al usuario. C, P, A 

− La instalación y actualización y personalización de aplicaciones. 
− La apertura y gestión de distintas cuentas de correo electrónico, analizando las 
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 
− La creación y participación en distintos foros de noticias, respetando siempre la 
opinión de los demás. 
− La creación organización y gestión de citas, avisos, etc… en una agenda. 
− La aplicación de filtros de seguridad en el correo y agenda electrónica. 
− Realización de una atención simulada a un usuario. 

Desempeñar la función de instalación y explotación de aplicaciones informáticas: 
 
- 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 estas funciones se aplican: 
- La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones informáticas. 
- La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Libro recomendado: Ofimática y proceso de la información. Editorial EDITEX. 

Ratón 

Pantalla 

Método de escritura al tacto Accutype 4. 

Ordenador 

Teclado expandido 

Software adecuado 

Escáner 

Impresora 

Dispositivos de almacenamiento 

Cañón de proyección 
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