
PRESENTACIÓN DE LA MATERIA/MÓDULO 

I.E.S. GALILEO GALILEI 

MATERIA/MÓDULO: 
OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

GRUPO: 
1º CICLO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 

1. Técnicas de archivo y gestión documental 

2. Internet, mantenimiento y redes 

3. Hoja de cálculo 

4. Operatoria de teclados 

5. Procesador de textos 

6. Base de datos 

7. Operatoria de teclados 

8. Imagen digital 

9. Presentaciones multimedia 

10. Vídeo digital 

11. Correo y agenda electrónica 

12. Operatoria de teclados 

OBJETIVOS: 

1. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

2. Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 

documentos y comunicaciones. 

3. Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 

empresarial. 

4. Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y 

archivar comunicaciones y documentos. 

5. Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

6. Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 

de aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 

mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

Del análisis de estas capacidades terminales se concluye que el aprendizaje debe basarse en el 

“saber hacer” y el contenido organizador del Módulo, claramente procedimental, es: Organizar, 

controlar y utilizar equipos de oficina, sistemas informáticos y aplicaciones para manipular la 

información. 

MÍNIMOS EXIGIBLES: 

Para cada unidad del módulo se corresponden con los resultados de aprendizaje establecidos en la 

programación docente. 

 Configurar el escritorio y acceder a él sin minimizar ventanas. 

 Crear y configurar cuentas de usuario. 

 Crear y gestionar carpetas. 

 Buscar y localizar información en el equipo. 

 Copiar datos en CD y DVD. 



 Comprimir y descomprimir archivos y carpetas. 

 Hacer copias de seguridad del sistema. 

 Configurar una cuenta en Google Docs para compartir información. 

 Conocer las características generales del software de gestión documental. 

 Diferenciar entre navegador y buscador. 

 Conocer las características de diversos navegadores y la forma adecuada de hacer búsquedas en 
internet. 

 Realizar descargas de internet conociendo y respetando los distintos tipos de licencias. 

 Conocer otras actividades realizadas en internet, como el comercio electrónico, la banca electrónica, el 
trabajo, la enseñanza a distancia o las redes sociales. 

 Saber cuáles son las tareas de mantenimiento básico del hardware y el software. 

 Conocer la configuración de tu red local y los requisitos que ha de cumplir para que se puedan 
compartir recursos y archivos. 

 Estar familiarizado con la interfaz de Excel 2007 y la de OpenOffice.org Calc. 

 Guardar un documento de Excel en la versión 2007 y en las anteriores. 

 Saber qué significan los mensajes de error más frecuentes mientras trabajas con Excel. 

 Saber recuperar, modificar y guardar documentos almacenados. 

 Conocer cómo se llaman las celdas y cómo se pueden referenciar. 

 Utilizar la ayuda de Excel 2007. 

 Practicar con formato de fuente y celdas y con operaciones aritméticas simples. 

 Saber utilizar el controlador de relleno para copiar fórmulas a otras celdas y para trabajar con series. 

 Conocer más a fondo el formato de celdas. 

 Trabajar con datos de distintas hojas. 

 Utilizar la función de búsqueda BUSCARV e investigar sobre otras funciones de búsqueda. 

 Saber para qué y cómo se utiliza la función lógica SI. 

 Crear fórmulas simples. 

 Realizar fórmulas más complejas que incluyan funciones. 

 Conocer más a fondo las funciones predefinidas en las hojas de cálculo. 

 Trabajar con funciones matemáticas y trigonométricas, financieras, de fecha y hora y estadísticas. 

 Hacer vínculos de unas hojas de cálculo a otras, así como hipervínculos externos. 

 Saber proteger una hoja y un libro de cálculo utilizando contraseñas. 

 Diseñar gráficos utilizando las herramientas de diseño, presentación y formato. 

 Crear y utilizar tablas y gráficos dinámicos. 

 Saber la forma de eliminar una tabla y un grafico dinámico. 

 Aplicar filtros a las tablas y a los gráficos dinámicos. 

 Crear macros en tus libros de Excel. 

 Utilizar tablas, datos y gráficos en Excel desde otras aplicaciones, y a la inversa. 

 Saber cómo importar datos externos. 

 Estar familiarizado con la interfaz de Word 2007 

 Guardar un documento de Word en la versión 2007 y en las anteriores.  

 Cambiar el formato de un texto y de un párrafo sin dificultad.  

 Recuperar, modificar y guardar documentos almacenados.  

 Saber qué medidas de seguridad adoptar para poder recuperar documentos tras un bloqueo del 
sistema o un corte de energía accidental.  



 Comprobar los requerimientos del sistema para la instalación de Open Office e instalar dicho paquete 
informático.  

 Conocer las funciones y herramientas básicas del procesador de texto de Open Office. 

 Crear tablas dentro de un documento de texto. 

 Tener capacidad para llevar a cabo el diseño avanzado de tablas y de su contenido. 

 Estar familiarizado con el concepto de galería de estilo. 

 Ampliar el conocimiento de la cinta de opciones de Office y de cómo esta se modifica adaptándose al 
trabajo que pretenda realizar. 

 Del mismo modo, ampliar su conocimiento de las herramientas de Writer. 

 Saber insertar ilustraciones en un documento de texto. 

 Tener capacidad para situar las ilustraciones con diferentes modos de alineación con respecto al texto 
que las contiene. 

 Ser capaz de modificar el estilo, los bordes, las sombras de las ilustraciones y aplicarles formatos 
tridimensionales. 

 Conocer nuevas aplicaciones de los dos procesadores de textos Word y Writer. 

 Poder realizar un documento de texto que incluya párrafos o secciones en forma de columnas. 

 Saber cómo se accede a la configuración de Word y aprenderás a modificar algunos valores 
predeterminados, como las unidades de medida. 

 Conocer qué es la letra capital y las distintas formas de diseñarla al principio de un párrafo. 

 Comprender qué son las tabulaciones y cuántos tipos existen. 

 Saber diseñar un texto con datos tabulados con distintas alineaciones y rellenar los espacios entre 
columnas. 

 Poder escribir secciones de un documento de texto en forma de esquema con viñetas. 

 Saber configurar listas con viñetas, con numeración o multinivel. 

 Aprender a realizar listas de viñetas con símbolos e imágenes. 

 Enviar correspondencia masiva y al mismo tiempo personalizada. 

 Saber enlazar, desde un documento de texto, otros archivos internos, páginas web y correo 
electrónico. 

 Utilizar plantillas para confeccionar documentos. 

 Aplicar medidas de seguridad para proteger documentos de lectura y modificación. 

 Trabajar con la Ayuda de Word 2007 y aplicar el resultado de sus investigaciones a documentos de 
Word. 

 Insertar ecuaciones y fórmulas matemáticas en documentos de Word 2007. 

 Saber cómo insertar el gráfico correspondiente a una tabla de Word. 

 Aprender para qué sirven las macros, cómo se graban, se ejecutan y se eliminan. 

 Entender el concepto de base de datos relacional. 

 Saber crear y gestionar bases de datos de una tabla. 

 Diseñar tablas, consultas, formularios e informes. 

 Conocer el modo de modificar formularios e informes previamente diseñados y guardados. 

 Tener la base suficiente para iniciar el aprendizaje de bases de datos de mayor tamaño. 

 Crear y relacionar tablas. 

 Comprender los conceptos de clave principal y clave externa. 

 Diseñar consultas generales y decididas por el usuario. 

 Mejorar su conocimiento de formularios e informes. 

 Agregar botones a los formularios. 



 Crear un panel de control para cualquier base de datos. 

 Digitalizar texto y editarlo con un editor o un procesador de textos. 

 Digitalizar imágenes desde un escáner. 

 Obtener imágenes desde distintas fuentes. 

 Alterar las imágenes para dotarlas de una apariencia diferente. 

 Planificar el diseño de una presentación para que resulte útil y agradable. 

 Aplicar animaciones a objetos y efectos de transición a las diapositivas. 

 Insertar o incrustar elementos de audio y vídeo. 

 Utilizar temas y plantilla en el diseño de las presentaciones. 

 Realizar presentaciones adecuadas al tipo y número de personas a quienes van dirigidas. 

 Utilizar los dispositivos y el software de tu ordenador para realizar creaciones de vídeo propias. 

 Saber la diferencia entre reproductor, editor y conversor de vídeo. 

 Acceder a software libre para editar y convertir películas y clips de vídeo. 

 Utilizar correctamente y con seguridad un programa de gestión de correo electrónico. 

 Conocer la interrelación que existe entre los gestores de correo y las agendas electrónicas. 

 Saber cómo fijar eventos y tareas en la agenda electrónica. 

 Configurar las notificaciones por correo electrónico a las personas involucradas en eventos y tareas 
fijadas en el calendario. 

 Gestionar la recepción de alertas de la agenda electrónica. 

Además, no podrá obtener una calificación positiva del módulo aquel alumno-a que no de 200 ppm a un 

máximo del 3% de error en la parte de mecanografía. En el resto de la materia los mínimos exigibles se 

corresponden con los "resultados de aprendizaje" establecidos para cada una de las unidades temáticas. 

METODOLOGÍA: 

En cada unidad el profesor o profesora realizará una explicación detallada 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), el alumnado realizará los ejemplos que se les irá facilitando, de 

manera que irá investigando y conociendo paulatinamente la aplicación que está utilizando. La función del 

profesor o profesora 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. 

Una vez que el alumnado vaya completando las actividades, el profesor realizará una explicación global de 

dichos ejercicios a fin de fijar conceptos y procedimientos, aclarando las dudas y preguntas que le sean 

expuestas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

El módulo se trabajará por bloques temáticos que se agruparán de la siguiente forma: 

I. Introducción 

II. Hoja de cálculo 

III. Procesador de texto 

IV. Base de datos 

V. Multimedia y correo 

VI. Mecanografía 



No obstante, la calificación se realizará por evaluaciones, en cada una  entrará a evaluarse la materia 

trabajada durante la  misma. La nota de la evaluación estará compuesta por: 

Actitud, trabajo en el aula y competencias básicas. Se valorará el trabajo realizado en clase y las 

competencias básicas. Es requisito imprescindible para proceder al cálculo de la nota de evaluación que el 

alumnado realice y entregue el día establecido a tal fin, todas las actividades propuestas por el profesor. 

Esta nota consta a su vez de dos partes:  

Aprovechamiento de la clase.- Todos los días el profesor apuntará en la libreta B, R ó M, según considere 

que el alumno ha aprovechado la clase o no, es decir, estuvo trabajando, estuvo atendiendo las 

explicaciones, … B si lo hizo durante toda la clase, R si tuvo “lagunas”, M si pasó de todo, no atendió, se 

dedicó a mirar por la ventana, charlar, dormir, … y cualquier otra cuestión que suponga el “no 

aprovechamiento” del periodo de clase. Cada B valdrá un 1, cada R un 0,5; la suma de todos se divide 

entre los días de clase del periodo, y se multiplicará por 10, obteniendo así una nota. 

Además, Durante la evaluación se anotará en la plantilla de la libreta cuestiones referentes  a: Se niega a 

realizar las tareas, El alumno no trae el material necesario, Otros asuntos (indicando qué son), o en su 

caso “Punto positivo”, si tuvo una actitud destacable. 

Salvo el último, todos los apuntes son negativos, así pues, partiendo de la nota obtenida por 

aprovechamiento se irá descontando 0,2 puntos por cada apunte realizado, en el caso del positivo se 

sumará un 0,2 puntos. De aquí resulta la nota de Actitud. 

Valoración de actividades de control. El profesor podrá proponer, sin previo aviso, al alumnado ejercicios 

de refuerzo, repaso y control, así como la realización de trabajos individuales o grupales, que serán 

valorados en una escala de 0 a 10. 

Calificación de pruebas de evaluación. Se realizará una prueba de evaluación al finalizar cada una de las 

evaluaciones, que versará sobre toda la materia trabajada en el aula durante la misma. Para superar dicha 

prueba la puntuación obtenida ha de ser igual o superior a 5, en la escala de 0 a 10. Dentro de esta prueba 

habrá un apartado correspondiente a la operatoria de teclados. 

Operatoria de teclados. Las pulsaciones y precisión para obtener un 5 son las siguientes, (subirá la nota 

con el incremento de pulsaciones y/o reducción de errores (por cada punto porcentual de error inferior al 

3% que tenga se le considerará que tiene 10 pulsaciones más). El mínimo exigible para la mecanografía 

será: 

Primera evaluación: 100 p. p. m y un 3% de error. 

Segunda evaluación: 150 p. p. m y un 3% de error. 

Tercera evaluación: 200 p. p. m y un 3% de error. 

Puntuación. 

Calificación de las pruebas y operatoria de teclados: 60% 

Actividades de control: 30% 

Asistencia, trabajo en el aula y competencias básicas: 10% 

Para superar el trimestre, es necesario que la media obtenida sea superior a 5 en una escala de 0 a 10. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

Al alumnado que no supere un bloque temático se le indicará las tareas a realizar para reforzar la parte 

que no tenga superada. 



En el caso de aquellos alumnos/as que superen el 15% de faltas de asistencia, el profesor determinará si 

pueden o no ser evaluados de forma continua; en caso negativo tendrán derecho a un examen único de la 

materia trabajada en la evaluación, pero éste tendrá una nota máxima de 8 (manteniéndose en cualquier 

caso el aprobado en 5), para acceder a ser calificado sobre 10 puntos, el alumno deberá presentar 

obligatoriamente todos los ejercicios que hayan realizado sus compañeros durante el trimestre, 

correctamente estructurados en un archivo .zip o .rar y con el correspondiente índice de contenido. 

Aquellos alumnos que tengan una evaluación suspensa deberán realizar a final de curso una prueba de 

recuperación de la materia pendiente, ya sea una, dos o las tres evaluaciones, prueba que será puntuada 

con los mismos criterios que la prueba ordinaria. 

NOTA FINAL DEL MÓDULO. 

Para aprobar el módulo Ofimática y Proceso de la Información es requisito imprescindible haber superado 

los tres trimestres, obteniendo al menos un 5 en la nota media de cada uno. En tal caso, se calculará la 

nota final del módulo calculando la nota media de los tres trimestres, que se redondeará con criterios 

matemáticos. En caso de no aprobar uno, dos o los tres trimestres, la nota que aparecerá en el boletín 

será la que corresponda al trimestre con la calificación más baja. 


