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1.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.

● Real Decreto del Título: RD 768/2014, de 12 de septiembre.

● Orden del Currículo: Orden de 5 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación,

Universidad, Cultura y Deporte.

● Código del módulo: 0649

● Denominación: OFIMÁTICA Y PROCESOS DE INFORMACIÓN

● Horas totales: 224 horas

● Horas semanales: 7 horas/semana

● Pérdida de la evaluación continua, en horas: 34 horas (15%)
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2.- OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de Técnico Superior en Documentación y Administración

Sanitarias.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, cuya consecución se expresa en los siguientes resultados de

aprendizaje y Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro.

OBJETIVOS DEL MODULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION

d) Definir las necesidades y

funciones de los

documentos junto con sus

características de eficiencia,

calidad y confidencialidad,

para elaborar y tramitar la

documentación sanitaria.

e) Analizar y planificar la

organización y

mantenimiento de las

historias clínicas y otra

documentación para

gestionar el archivo en

soporte convencional e

informático.

l) Aplicar criterios, procesos

y procedimientos de

organización y gestión en las

áreas asistenciales y no

asistenciales para ejecutar

las tareas administrativas.

m) Manejar aplicaciones

informáticas generales y

específicas de la gestión de

recursos humanos,

aprovisionamiento y gestión

de proyectos, para ejecutar

las tareas administrativas

1. Mantiene en condiciones

óptimas de funcionamiento los

equipos, aplicaciones y red,

instalando y actualizando los

componentes hardware y software

necesarios.

a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos informáticos.

b) Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación.

c) Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de un sistema en

red.

d) Se han caracterizado los procedimientos generales de operaciones en un sistema

de red.

e) Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo.

f) Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, identificando el

programa cortafuegos y el antivirus.

g) Se ha compartido información con otros usuarios de la red.

h) Se han ejecutado funciones básicas de usuario (conexión, desconexión, optimizac

del espacio de almacenamiento, utilización de periféricos, comunicación con o

usuarios y conexión con otros sistemas o redes

2. Escribe 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 postura corporal correcta.

c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado

alfanumérico.

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

e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas

de signos 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 mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y precisión (máximo una

falta por minuto) con la ayuda de un programa informático.

i) Se han aplicado distintos documentos de texto.

j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, ortográficos y sintácticos.
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q) Aplicar estrategias y

técnicas de comunicación,

adaptándose a los

contenidos que se van a

transmitir, a la finalidad y a

las características de los

receptores, para asegurar la

eficacia en los procesos de

comunicación

3. Gestiona los sistemas de

archivos, buscando y

seleccionando con medios

convencionales e informáticos la

información necesaria.

a) Se han detectado necesidades de información.

b) Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de información.

c) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de rapidez y de

opciones de búsqueda.

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

e) Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el número de resultados

obtenidos.

f) Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, confidencialidad y restricción de 

información.

g) Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o registrándola, en su cas

h) Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda posterior.

i) Se ha actualizado la información necesaria.

j) Se han cumplido los plazos previstos.

k) Se han realizado copias de los archivos

4. Elabora hojas de cálculo

adaptadas a las necesidades que

se planteen en el tratamiento de la

información, aplicando las

opciones avanzadas.

a)Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar gestiones de

tesorería, cálculos comerciales y otras operaciones administrativas.

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

c)Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo.

d)Se han creado y anidado fórmulas y funciones.

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

f)Se han obtenido gráficos para el análisis de la información.

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

h)Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y

otros formatos.

i)Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de

listas, filtrado, protección y ordenación de datos.

j)Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos

e imágenes.

5. Elabora documentos de textos,

utilizando las opciones avanzadas

de un procesador de textos.

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,

incluyendo utilidades de combinación.
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e)Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e hipervínculos, entre

otros.

f)Se han detectado y corregido los errores cometidos.

g)Se ha recuperado y utilizado la información almacenada.

h)Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de

seguridad, integridad y confidencialidad de los datos

6. Utiliza sistemas de gestión de

bases de datos adaptadas a las

necesidades que se planteen en el

tratamiento de la información

administrativa, aplicando las

opciones avanzadas.

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

información.

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

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

d)Se han realizado formularios con criterios precisos.

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

f)Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones informáticas para

desarrollar las actividades que así lo requieran.

g)Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de seguridad.

h)Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos

7. Gestiona integradamente la

información proveniente de

diferentes aplicaciones, así como

archivos audiovisuales, utilizando

programas y periféricos

específicos.

a)Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e imágenes, entre

otros, importando y exportando datos provenientes de hojas de cálculo y obteniendo

documentos compuestos de todas estas posibilidades.

b)Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido el

formato óptimo de éstos.

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

d)Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del

documento que se quiere obtener.

e)Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos

audiovisuales

8. Gestiona el correo y la agenda

electrónica, utilizando aplicaciones

específicas.

a)Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico.

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

c)Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado.

d)Se ha canalizado la información a todos los implicados.

e)Se ha comprobado la recepción del mensaje.

f)Se han organizado las bandejas de entrada y salida.

g)Se ha registrado la entrada o salida de correos.
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h)Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de correo.

i)Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda electrónica como

método de organización del departamento.

j)Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos

móviles.

9. Elabora presentaciones

multimedia de documentos e

informes, utilizando aplicaciones

específicas.

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

b) Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de cálculo, fotos,

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

c) Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada.

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

NOTA: la inspección considera que no es necesario que aparezcan en la programación didáctica pues se recogen el BOA (currículo). Nosotros

justificamos su aparición para que el profesorado lo tenga ya en este documento desde el principio, pues hay una gran rotación de profesorado y se

pueda utilizar esta herramienta desde el inicio del curso y no tener que recurrir de inicio al título y currículo.

María Isabel Mesana Graffe / rev.Departamento de Sanitaria Página 6 de 15

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia



C.F.G.X “Nombre del ciclo” Nombre del módulo

3.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

Evaluación U.D. Título
Horas

previstas

Periodo de

tiempo

1ª Ev.

nº 1 Escritura de textos

según la técnica

mecanográfica

(RA2. Escribe textos

alfanuméricos en un

teclado extendido,

aplicando las técnicas

mecanográficas)

7 Septiembre-

Octubre

nº 2 Mantenimiento

básico de equipos,

aplicaciones y red

(RA1. Mantiene en

condiciones óptimas de

funcionamiento los

equipos, aplicaciones y

red, instalando y

actualizando los

componentes hardware

y software necesarios)

14 Octubre

nº 3 Creación de

documentos con

procesadores de texto

(RA5. Elabora

documentos de textos,

utilizando las opciones

avanzadas de un

procesador de textos)

47 Octubre-

Noviembre

2ª Ev.

nº 4 Elaboración de

presentaciones

(RA9. Elabora

presentaciones

multimedia de

documentos e informes,

utilizando aplicaciones

específicas)

18 Noviembre-

Diciembre

nº 5 Elaboración de hojas de

cálculo (RA4. Elabora

hojas de cálculo

adaptadas a las

necesidades que se

planteen en el

tratamiento de la

información, aplicando

las opciones avanzadas)

63 Diciembre-

Marzo
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3ª Ev.

nº 6 Utilización de bases de

datos para el

tratamiento de la

información

administrativa

(RA7. Gestiona

integradamente la

información proveniente

de diferentes

aplicaciones, así como

archivos audiovisuales,

utilizando programas y

periféricos específicos)

53 Marzo- Mayo

nº 7 Gestión de archivos y

búsqueda de

información

(RA3. Gestiona los

sistemas de archivos,

buscando y

seleccionando con

medios convencionales

e informáticos la

información necesaria)

14 Mayo

nº 8 Gestión de correo y

agenda electrónica

(RA8. Gestiona el

correo y la agenda

electrónica, utilizando

aplicaciones específicas)

7 Mayo

Horas totales del módulo 224

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN

RA1.Mantiene en condiciones óptimas de

funcionamiento los equipos, aplicaciones y

red, instalando y actualizando los

componentes hardware y software

necesarios.

10 %

RA 2. Escribe textos alfanuméricos en un

teclado extendido, aplicando las técnicas

mecanográficas.

10 %

RA 3: Elabora documentos de textos,

utilizando las opciones avanzadas de un

procesador de textos.

16 %

RA 4: Elabora presentaciones multimedia de

documentos e informes, utilizando

aplicaciones específicas

12 %

RA 5: Elabora hojas de cálculo adaptadas a

las necesidades que se planteen en el

tratamiento de la información, aplicando las

opciones avanzadas.

16 %

RA 6: Utiliza sistemas de gestión de bases de

datos adaptadas a las necesidades que se

planteen en el tratamiento de la información

16 %

María Isabel Mesana Graffe / rev.Departamento de Sanitaria Página 8 de 15

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia



C.F.G.X “Nombre del ciclo” Nombre del módulo

administrativa, aplicando las opciones

avanzadas.

RA 7: Gestiona el correo y la agenda

electrónica, utilizando aplicaciones

específicas.

10 %

RA 8: Gestiona los sistemas de archivos,

buscando y seleccionando. Gestiona

integradamente la información proveniente

de diferentes aplicaciones

10 %

La calificación trimestral de una manera más resumida se obtendrá con la siguiente

proporción:

20%: Ejercicios, prácticas y/o trabajos. La entrega de los ejercicios será obligatoria. La no

entrega de los mismos en el plazo indicado por el profesor implicará el no poderse presentar

a los exámenes de la parte correspondiente. Se realizarán uno o varios trabajos por

evaluación dependiendo de la temporalización de contenidos. Los trabajos consistirán en la

realización de proyectos prácticos.

70%: Exámenes. Será la media aritmética de todos los exámenes teóricos y/o prácticos que

se realicen durante la evaluación.

Los escritos pueden incluir preguntas de respuesta corta, larga, de relacionar y/o de tipo

test. En el caso de incluir preguntas tipo test, será necesario superar el 60% de las mismas

cuando los errores no descuenten.

Los exámenes prácticos se realizarán en el ordenador y serán recogidas por el profesor en el

formato que se trabaje en ese momento.

Es imprescindible sacar una nota igual o superior a 5 en cada uno de los exámenes para

poder promediar. Es imprescindible sacar una nota superior o igual a 5 en cada uno de los

apartados para poder promediar.

10%: Escritura de textos según la técnica de mecanografía. La escritura de textos según

la técnica de mecanografía será valorada en las tres evaluaciones, ya que consideramos muy

importante para  la adquisición de las capacidades profesionales tener dominio del teclado.

● En la primera evaluación el alumno debe conseguir 120 ppm para obtener el 100%

de la nota asignada. Se obtendrá el resultado: pulsaciones realizadas-errores

cometidos = pulsaciones totales a valorar.

● En la segunda evaluación el alumno debe conseguir 180 ppm para obtener el 100%

de la nota asignada. Se obtendrá el resultado: pulsaciones realizadas-errores

cometidos = pulsaciones totales a valorar.

● En la tercera evaluación el alumno debe conseguir 200 ppm realizadas y 1 error de

precisión para obtener el 100% de la nota.

RECUPERACIÓN

● El alumno debe superar con una calificación igual o superior a 5 puntos en la media

de las pruebas para considerarse superada la evaluación.

Si en alguna circunstancia el alumno no hubiese superado alguna de las pruebas

concretadas para su evaluación, podrá realizar una recuperación de aquello en lo que fue

evaluado de forma negativa, inmediatamente después de la evaluación- con fecha a elegir

por el profesor.

Se considerará que un alumno recupera la evaluación cuando cumpla los requisitos de

evaluación corriente. Una vez que el alumno supere la prueba/s correspondiente/s de

recuperación, se hará la media con el resto de pruebas de la evaluación, si fuera el caso,

teniendo en cuenta los intervalos de notas anteriores y se aplicarán los porcentajes de la

tabla anterior. Se podrá promediar con notas iguales o superiores a 5 puntos. Se

considerará superada la recuperación con notas superiores o iguales a 5.
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● Se guardarán las partes aprobadas en las evaluaciones tanto para la convocatoria

ordinaria como extraordinaria aplicándose los porcentajes descritos en los criterios de

calificación. Se considerará aprobado el módulo con notas globales iguales o superiores a 5

puntos sobre 10.

● En el supuesto de comprobar que un alumno haya utilizado medios no permitidos

durante las diferentes pruebas, no se le valorará la prueba escrita o práctica. Irá con esa

prueba directamente a la recuperación o a la evaluación ordinaria de junio según

corresponda.

Aquellos alumnos que por razones debidamente justificadas no pudieran presentarse a las

pruebas en las fechas señaladas, las podrán realizar en las fechas convocadas para la

recuperación, teniendo en cuenta que tendrán derecho a otra prueba más correspondiente a

su recuperación.

RÚBRICA PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES y/o TRABAJOS

CRITERIOS MUY

COMPETENTE

(9-10)

COMPETENTE

(7-8)

ACEPTABLE

(5-6)

NO ACEPTABLE

(0-4)

Presentación

(20%)

La actividad

muestra una

excelente

presentación y

sigue la normas

de estilo

preestablecidas

La actividad

muestra una

buena

presentación y

sigue la

mayoría de las

veces las

normas de

estilo

preestablecidas

La actividad

muestra una

presentación

regular y sigue

en más del 80%

de las veces las

normas de

estilo

preestablecidas

La actividad

muestra una

mala

presentación y

no sigue las

normas de

estilo

preestablecidas

en el 80% de

las ocasiones.

Contenidos

(60%)

Contiene todas

las actividades

de clase y

desarrolla todos

los apartados

de la misma

con

profundidad

Contiene todas

las actividades

de clase pero

falta por

desarrollar

alguno de los

apartados de

las mismas o no

está

desarrollado

con suficiente

profundidad.

No contiene

todas las

actividades de

clase y/o faltan

por desarrollar

bastantes de los

apartados de

las mismas.

Contiene menos

de ⅔ de las

actividades de

clase y/o faltan

por desarrollar

la mayoría de

los apartados

de las mismas.

Destreza en el

ordenador

(20%)

Muy

competente y

autónomo.

Bastante

competente y

autónomo

Presenta

dificultades en

el manejo del

ordenador de

forma

autónoma

Presenta

dificultades

importantes en

el manejo del

ordenador de

forma

autónoma
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5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE.

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN.

R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.

(TAREA MÍNIMA PARA SACAR UN 5).

RA1. Escribe textos

alfanuméricos en un

teclado extendido,

aplicando las

técnicas

mecanográficas.
10%

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

b) Se ha mantenido la postura corporal correcta.

c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las

filas del teclado alfanumérico.

d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del

terminal informático.

e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado

alfanumérico y las teclas de signos 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 mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y

precisión (máximo una falta por minuto) con la ayuda de un

programa informático.

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

documentos de texto.

j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos,

ortográficos y sintácticos.

Se considerarán como mínimos para 5 aquellos que

están en negrita.

RA 2: Mantiene en

condiciones óptimas

de funcionamiento

los equipos,

aplicaciones y red,

instalando y

Actualizando los

componentes

hardware y software

necesarios. 10%

a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos

informáticos.

b) Se han comprobado las conexiones de los puertos de

comunicación.

c) Se han identificado los elementos básicos (hardware y

software) 

d) Se han caracterizado los procedimientos generales de

operaciones en un sistema de red.

e) Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo.

f) Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad,

identificando el programa cortafuegos y el antivirus.

g) Se ha compartido información con otros usuarios de la red.

Se considerarán como mínimos para 5 aquellos que

están en negrita.
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h) Se han ejecutado funciones básicas de usuario (conexión,

desconexión, optimización del espacio de almacenamiento,

utilización de periféricos, comunicación con otros usuarios y

conexión con otros sistemas o redes, entre otras).

RA 3: Elabora

documentos de

textos, utilizando las

opciones avanzadas

de un procesador de

textos. 16%

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, incluyendo utilidades de

combinación.

e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e

hipervínculos, entre otros.

f) Se han detectado y corregido los errores cometidos.

g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada.

h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las

normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos

Se considerarán como mínimos para 5 aquellos que

están en negrita.

RA 4: Elabora

presentaciones

multimedia de

documentos e

informes, utilizando

aplicaciones

específicas. 12%

a) Se ha realizado un análisis y selección de la información

que se quiere incluir.

b) Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de

cálculo, fotos, dibujos, organigramas, archivos de sonido y vídeo,

entre otros).

c) Se ha distribuido la información de forma clara y

estructurada.

d) Se han animado los objetos según el objetivo de la

presentación.

e) Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones

orales.

Se considerarán como mínimos para 5 aquellos que

están en negrita.

RA 5: Elabora hojas

de cálculo

adaptadas a las

necesidades que se

planteen en el

tratamiento de la

a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para

realizar gestiones de tesorería, cálculos comerciales y otras

operaciones administrativas.

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

cálculo.

c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo.

Se considerarán como mínimos para 5 aquellos que

están en negrita.
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información,

aplicando las

opciones avanzadas.

16%

d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones.

e) Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y

libros.

f) Se han obtenido gráficos para el análisis de la información.

g) Se han empleado macros para la realización de documentos

y plantillas.

h) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con

otras aplicaciones y otros formatos.

i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos:

formularios, creación de listas, filtrado, protección y

ordenación de datos.

j) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos,

números, códigos e imágenes

RA 6: Utiliza

sistemas de gestión

de bases de datos

adaptadas a las

necesidades que se

planteen en el

tratamiento de la

información

administrativa,

aplicando las

opciones avanzadas.

16%

a) Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de

datos para presentar la información.

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

precisos.

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

precisos.

d) Se han realizado formularios con criterios precisos.

e) Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las

bases de datos.

f) Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones

informáticas para desarrollar las actividades que así lo

requieran.

g) Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de

seguridad.

h) Se ha elaborado una base de datos adaptada a los

requerimientos de la organización.

Se considerarán como mínimos para 5 aquellos que

están en negrita.

RA 7: Gestiona el

correo y la agenda

electrónica,

utilizando

aplicaciones

específicas. 10%

a) Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico.

b) Se ha identificado el emisor, destinatario y contenido en un

mensaje de correo.

c) Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado.

d) Se ha canalizado la información a todos los implicados.

e) Se ha comprobado la recepción del mensaje.

Se considerarán como mínimos para 5 aquellos que

están en negrita.
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f) Se han organizado las bandejas de entrada y salida.

g) Se ha registrado la entrada o salida de correos.

h) Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de

correo.

i) Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda

electrónica como método de organización del departamento.

j) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático

con dispositivos móviles.

RA 8: Gestiona los

sistemas de

archivos, buscando

y seleccionando.

Gestiona

integradamente la

información

proveniente de

diferentes

aplicaciones. 10%

a) Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de

información.

b) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según

criterios de rapidez y de opciones de búsqueda.

c) Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir

información.

d) Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el

número de resultados obtenidos.

e) Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos

e imágenes, entre otros, importando y exportando datos

provenientes de hojas de cálculo y obteniendo documentos

compuestos de todas estas posibilidades.

f) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas

y se ha elegido el formato óptimo de éstos.

g) Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos

audiovisuales.

h) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del

objetivo del documento que se quiere obtener.

i) Se ha respetado la legislación específica en materia de

protección de archivos audiovisuales.

Se considerarán como mínimos para 5 aquellos que

están en negrita.
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6.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS.

● Libros de texto, para el curso actual no se usará ningún libro de texto como recomendado.

La profesora elaborará las unidades de varios libros recogidos en la bibliografía que podemos ver en

el siguiente apartado.

● Material para prácticas. Ordenadores (1 por alumno) con sistemas operativos Windows 7, y

sistema de office.

● Recursos multimedia: Classroom del grupo OPI1, Presentaciones Power point de las

unidades más teóricas.

● Bibliografía que va a servir de base para la realización de las unidades didácticas:

o Ofimática y proceso de la información. Moro Vallina, M. Editorial Paraninfo.2012

o Ofimática y proceso de la información. Colombo Canut,M. Editorial Arán.2019

o Ofimática y proceso de la información. Montañez Muñoz, F. Editorial Mc-Graw

Hill.2012

7.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

⎯ Alumnos con un módulo pendiente y matriculados en el curso siguiente.

En este curso tendremos un caso de alumnado con este módulo pendiente matriculado en

segundo. El alumnado deberá ponerse en contacto con el profesor titular para que este le entregue

el PLAN DE RECUPERACIÓN. Podrá hacerlo personalmente o vía email.

El plan de Recuperación recogerá las fechas para los exámenes, las cuales estarán compuestas por

los exámenes oficiales, uno en marzo y otro en junio y entrega periódica de trabajos de evaluación

de acuerdo al calendario establecido en el aula de classroom creada a tal efecto.

⎯ Alumnos de último curso que no promocionan a FCT.

En caso de no promocionar en el examen de marzo, entraría en la convocatoria de examen

extraordinaria, y hasta ese tiempo se le proporcionarían las actividades de aquellas unidades que

se estime que tiene carencia el alumnado.

Todos los alumnos tendrán disponibles en el aula creada en classroom los materiales

educativos empleados para su consulta y utilización.
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