
IES Alto Jarama Curso 2021-22

RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2021/2022

Familia Profesional: Informática Y Comunicaciones
Módulo: Aplicaciones Ofimáticas
Curso: 1º de CFGM Dual Sistemas Microinformáticos y Redes

OBJETIVOS:

● Instalar y actualizar aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y
describiendo los pasos a seguir en el proceso.

● Elaborar documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones
avanzadas de procesadores de texto.

● Elaborar documentos y plantillas de hojas de cálculo, describiendo y aplicando
opciones avanzadas de hojas de cálculo.

● Elaborar documentos con bases de datos ofimáticas, describiendo y aplicando
operaciones de manipulación de datos.

● Manipular imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos
programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.

● Manipular secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos
programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.

● Elaborar presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de
composición y diseño.

● Realizar operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando
necesidades de uso con su configuración.

● Aplicar técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y

resolviendo incidencias.

CONTENIDOS:

1. Procesadores de texto.

2. Hojas de cálculo.

3. Bases de datos ofimáticas.

4. Manipulación de imágenes.

5. Manipulación de vídeos.

6. Elaboración de presentaciones.
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7. Gestión del correo y la agenda electrónica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

UT1: Procesadores de textos
● Elaboración de documentos y plantillas, describiendo y aplicando las

opciones avanzadas de procesadores de textos.

UT2: Hojas de cálculo
●Conceptos básicos y partes de una hoja de cálculo. Menús y barras de

herramientas.

●Tipos de datos. Formatos. Estilos.

●Fórmulas y funciones.

●Tipos de referencias.

●Imágenes y gráficos en las hojas de cálculo.

●Comunicación de la hoja de cálculo con otros programas.

●Bases de datos y hojas de cálculo.

●Macros.

UT3: Bases de datos
● Identificación de las principales características y prestaciones de los SGBD.

● Instalación del SGBD relacional de Microsoft Access.

● Diseño de una base de datos con tablas y campos.

● Definición y modificación de los campos de una tabla.

● Inserción, modificación y eliminación de datos en la base de datos.

● Creación de la clave primaria de la tabla.

● Elaboración de las relaciones en la base de datos.

● Creación de consultas de selección, actualización, eliminación

● Diseño y modificación de formularios e informes.

● Creación y ejecución de macros.

UT4: Manipulación de imágenes
● Formatos y resolución de imágenes.

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

● Importación de imágenes.

● Exportación de imágenes.

UT5: Manipulación de vídeos
● Edición de secuencias de vídeos.

● Generación de vídeos tutoriales.
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● Formatos de vídeo.

● Importación de vídeos

● Exportación de vídeos.

UT6: Presentaciones
● Diseño y edición de diapositivas.

● Formateo de diapositivas, textos y objetos.

● Importación y exportación de presentaciones.

● Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas.

UT7: Gestión del correo y la agenda electrónica.
● Correo electrónico.

● Entorno de trabajo: configuración y personalización.

● Gestión de correos.

● Plantillas y firmas corporativas.

● Foros de noticias (news).

● Agenda electrónica.

● Gestión de la agenda.

● La libreta de direcciones.

● Sincronización de la agenda con dispositivos móviles.

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar el módulo):

UNIDADES DE TRABAJO CONTENIDOS BÁSICOS
Procesadores de texto. Estilos.

Creación y uso de plantillas.
Importación y exportación de
documentos.
Diseño y creación de macros.
Elaboración de distintos tipos de
documentos.

Hojas de cálculo. Uso de fórmulas y funciones.
Creación de tablas y gráficos dinámicos.
Uso de plantillas y asistentes.
Elaboración de distintos tipos de
documentos.
Diseño y creación de macros.

Bases de datos ofimáticas. Elementos de las bases de datos
relacionales.
Creación de bases de datos.
Manejo de asistentes.

Manipulación de imágenes. Formatos y resolución de imágenes.
Utilización de retoque fotográfico, ajustes
de imagen y de color.
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Importación y exportación de imágenes.
Manipulación de vídeos. Formatos de vídeo.

Importación y exportación de vídeos.
Elaboración de presentaciones. Diseño y edición de diapositivas.

Formato de diapositivas, textos y objetos.
Importación y exportación de
presentaciones.
Utilización de plantillas y asistentes.
Patrones.

Gestión del correo y la agenda
electrónica.

Entorno de trabajo: configuración y
personalización.
Plantillas y firmas corporativas.
Foros de noticias (news).
Libreta de direcciones.
Gestión de correos.
Gestión de la agenda.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:

Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada trimestre.

La calificación de cada alumno se elaborará en base a:
● La nota obtenida en las pruebas escritas/prácticas, en las cuales el alumno demuestra

la correcta asimilación de las materias impartidas. Las pruebas se realizarán por
cada unidad de trabajo o grupo de ellas.

● La valoración del profesor sobre las prácticas y trabajos desarrollados por el alumno
durante el trimestre, bien en grupo o bien de forma individual.

La calificación de la evaluación será un valor numérico sin decimales entre 1 y 10. Se
considerarán aprobados todos los alumnos cuya calificación sea de 5 o superior.

Nota de cada evaluación:

Para el cálculo de la nota de cada evaluación corresponderá el 70% a la media
de las pruebas individuales y el 30% a la media de las notas de los trabajos prácticos
(la nota de los trabajos prácticos se recalculará sobre 10).

Los exámenes escritos y/o prácticos serán calificados con un valor numérico con 2
decimales entre 0 y 10.

Los trabajos prácticos solicitados durante todo el curso tendrán la siguiente
calificación:

● 2: Bien realizado

● 1: Mal realizado
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● 0: No entregado

Para lograr una nota de aprobado (nota>=5) en cada evaluación, será preciso
obtener al menos un 5 en la media entre los exámenes escritos y/o prácticos y haber
entregado al menos, el 90% de los ejercicios prácticos. Los ejercicios prácticos serán
todos de entrega obligatoria para realizar la media. En caso de que no se hayan
entregado el 90% de ellos, el alumno realizará un examen alternativo a sus compañeros
o un examen práctico y un examen teórico donde cada uno de ellos tendrá un peso del
50%.

Para realizar medias entre los exámenes escritos y/o prácticos será necesario al
menos obtener una nota mínima de 3,5 sobre 10 en alguno de ellos. Para realizar medias
entre la media de los exámenes escritos y/o prácticos y los trabajos prácticos será
necesario al menos obtener una nota mínima de 5 sobre 10 en los exámenes escritos.

El profesor comunicará a los alumnos con suficiente antelación la entrega
obligatoria de los trabajos prácticos. En el caso de entregar los trabajos con retraso, la
calificación de éstos será:

● 1: Bien realizado

● 0: Mal realizado

Tras más de una semana de retraso en la entrega de los trabajos prácticos, estos
trabajos serán calificados como 0 siendo todavía su entrega obligatoria.

Además, en el caso de que el trabajo sea copiado de otro alumno (tanto del mismo
año como de años anteriores), la calificación de esa práctica será de -2 puntos tanto para
el alumno que ha copiado como para el alumno que se ha dejado copiar y se dejará a
criterio del profesor la posibilidad de presentarse al examen alternativo o al examen
práctico (50%) más el examen teórico (50%).

Para lograr una nota de aprobado en el módulo se deberán tener aprobadas las tres
evaluaciones individualmente (nota>=5), donde solo la primera y la segunda evaluación
tendrán sus correspondientes exámenes de recuperación.

Dado que el presente módulo pertenece a un ciclo de modalidad presencial y para
que la evaluación sea considerada continúa la asistencia a clase debe ser obligatoria,
regular y continuada.

En ese caso de que el alumno pierda la evaluación continua, perderá por tanto la
posibilidad de ser evaluado por evaluaciones, aunque tendrá la posibilidad de
presentarse a la prueba final en junio con el contenido de todo el módulo, separado por
evaluaciones y que el alumno deberá aprobar (nota >=5) cada una de ellas, y además
deberá presentar en la fecha que el profesor indique, los trabajos prácticos exigidos en
clase. Para superar el módulo, deberá superar la prueba final, y entregar todos los
trabajos propuestos en la fecha establecida y aprobar ambas por separado. Si no
entregara los trabajos propuestos y/o no los aprobara, se le realizará un examen
alternativo a sus compañeros o un examen teórico y un práctico donde cada uno de los
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tendrá un peso del 50%.

Las faltas graves cometidas sobre los recursos materiales y didácticos del
Departamento tendrán su correspondiente reflejo en la calificación final de cada
evaluación, así como infligir las normas generales del centro. Así mismo, el estado del
ordenador a disposición de los alumnos y el contenido en él almacenado.

Queda terminantemente prohibido hacer uso de juegos o la visualización de
contenidos no relacionados con el módulo durante las sesiones del mismo. El uso de
Internet debe estar relacionado con las actividades propuestas en clase.

El incumplimiento de estas normas, previo aviso, pueden implicar el descuento
de puntos en la nota de evaluación tras realizar la media ponderada y por lo tanto
suspender la evaluación.

1.1. ESCENARIO SEMIPRESENCIALIDAD

Todo lo expresado en lo anterior es válido para el escenario semipresencial, con las
siguientes consideraciones:

Temporalización:
● Se mantiene la misma temporalización, pero las horas presenciales de cada

subgrupo A y B se reducen a la mitad. El resto de las horas los alumnos
recibirán las clases online desde casa, es decir, lo que se dé en clase con el
subgrupo A, lo seguirán desde casa a través de la plataforma Google Meet con el
subgrupo B y viceversa.

Metodología:
● Se mantiene la metodología de enseñanza teórica presencial y la práctica

teniendo en cuenta los recursos tecnológicos de los alumnos.
● Todas las prácticas pasan a ser individuales
● El Classroom cobra más fuerza como elemento de comunicación además del

correo electrónico
● Se intentará que todos los alumnos tengan en casa los recursos tecnológicos

necesarios para poder seguir el módulo.

Procedimientos de evaluación:
● Se mantienen los mismos procedimientos de evaluación. Los exámenes se harán

de forma presencial, en uno o dos grupos según la disponibilidad de espacios y
equipos.

Criterios de calificación:
● Se mantienen los mismos criterios y porcentajes.
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ESCENARIO EN LINEA (ONLINE)

Todo lo expresado en lo anterior es válido para el escenario en línea, con las siguientes
consideraciones:

Temporalización:
● Se mantiene la misma temporalización

Metodología:
● Se mantiene la metodología pero se adapta al escenario utilizando

videoconferencias para realizar las explicaciones tanto teóricas como prácticas
utilizando Google Meet teniendo en cuenta los recursos tecnológicos de los
alumnos. El profesor mantendrá las mismas horas de clase y estará conectado
para explicar las materias, resolver dudas y plantear prácticas compartiendo su
pantalla con los alumnos

● Todas las prácticas pasan a ser individuales
● El Classroom cobra más fuerza como elemento de comunicación además del

correo electrónico
● Se intentará que todos los alumnos tengan en casa los recursos tecnológicos

necesarios para poder seguir el módulo.

Procedimientos de evaluación:
● Se mantienen los mismos procedimientos de evaluación. 
● Los exámenes se harán en línea a través de Google Meet donde los alumnos

mostrarán en todo momento su pantalla de ordenador. Los exámenes podrán ser
prácticos, teóricos o ambos.

Criterios de calificación:
● Se mantienen los mismos criterios y porcentajes.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Para los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria se

realizará una prueba única en la convocatoria extraordinaria teórico-práctica sobre todos
los contenidos del curso. 

La fecha de esta prueba la fijará Jefatura de Estudios.
Para superar el curso en la prueba extraordinaria hay que obtener una calificación

igual o superior a 5.0 en la prueba anteriormente indicada.
Para la nota final del boletín de primero, solo se tendrá en cuenta el resultado

obtenido en la prueba indicada anteriormente.
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