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1. INTRODUCCIÓN: 

La presente programación del departamento de Administración se ha 
realizado teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Proyecto Educativo 
de Centro, las directrices determinadas por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica y las decisiones de carácter general adoptadas por este 
Departamento de Administración. Se caracteriza por: 

 

• Sistematiza y ordena el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ella, se 
establece la adecuación, organización y secuencia de los objetivos, 
competencias clave, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje para el curso y acuerda los principios metodológicos y 
recursos que se emplearán en la actuación docente. 

• Permite adaptar el trabajo pedagógico a las características ambientales 
del contexto que están establecidas en el Proyecto Educativo de Centro. 

 

El I.E.S. Liceo Caracense es un centro abierto y plural que opta por la 
educación en un mundo de valores que, combinado con la formación intelectual 
y científica de los alumnos, busca a través de la actividad pedagógica la 
maduración de los estudiantes. 

 
Pedagógicamente, nuestro objetivo fundamental es la educación integral 

del alumno. Los objetivos principales, principios y valores educativos que 
orientan la actividad docente y perfilan el proceso de enseñanza-aprendizaje 
están establecidos en el Proyecto Educativo de nuestro Centro. 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO: 
 

Durante el curso 2022-2023 el departamento de Administración se 

encargará de impartir las materias del módulo del Programa Específico de 

Formación Profesional (en adelante PEFP) de operaciones de grabación y 

tratamiento de datos y documentos, con la siguiente distribución de módulos y 

horarios: 
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El reparto de los diferentes módulos que componen el PEFP será el 

siguiente: 
 

Profesor Módulo Curso 

Rosa María del Rey Ruiz Prevención de riesgos laborales 1º 
 Iniciación a la actividad laboral y 

emprendedora 
1º 

María Dolores Ferre 
Fernández 

Ciencias aplicadas básicas I 1º 

 Autonomía y desarrollo personal 1º 

 Comunicación y sociedad básica I 1º 

 Tutoría 1º 

José Ángel García 
Mota 

Tratamiento informático de datos 1º y 2º 

 Atención básica al cliente 1º y 2º 
 Tutoría 2º 
 FCT 2º 

 Iniciación a la actividad laboral y 
emprendedora 

2º 

Ana Belén Gabaldón 
Carrión 

Archivo y comunicación 2º 

 Prevención de riesgos laborales 2º 

 Andrea Lucas Sánchez Comunicación y sociedad básica II 
2º 

 Ciencias aplicadas básicas II 
1º 

 Autonomía y desarrollo personal 
1º 

Francisco Núñez Ruiz Aplicaciones básicas de ofimáticas 
1º y 2º 

 Archivo y comunicación 
1º 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO Y NOVEDADES DEL 

PRESENTE CURSO 

 
El grupo de primer curso del Programa está compuesto por diez 

alumnos en total, ocho alumnos y dos alumnas.  

 

       Nuevamente, se trata de un grupo muy heterogéneo con muchos niveles 

de competencia curricular además de muchos niveles de autonomía y 

desarrollo personal.  A pesar de esto, la relación entre todos ellos es en 

términos generales bastante positiva hasta la fecha, habiéndose creado 

vínculos significativos entre compañeros de la misma clase y entre compañeros 

de los dos cursos. 

 

Al igual que el curso pasado, de todo el alumnado que ha empezado el 
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programa, son muy pocos los que cumplen las características del perfil del 

mismo, si bien presentan en su mayoría un nivel de autonomía suficiente. 

 

En cuanto al segundo curso del Programa, está compuesto por seis 

alumnos en total, tres alumnas y tres alumnos. 

 

Este grupo es también bastante heterogéneo en cuanto a la 

competencia curricular y niveles personales. Sus relaciones interpersonales 

son fluidas y estrechas en la mayoría de los casos y cordiales y colaborativas 

con los dos alumnos con mayor dependencia. En este curso son cinco los 

alumnos que no presentan  perfil del          programa. 

 
Desde este departamento se sigue buscando dotar a la comunidad 

educativa de resortes y mecanismos de autoprotección, fomentando normas de 

seguridad e higiene tanto en el centro como en el resto de las actividades 

cotidianas y relaciones sociales. 

 
1.3. NORMATIVA 

La presente programación del departamento se ha realizado teniendo en 
cuenta la legislación vigente y en especial la Orden 139/2017, de 17 de julio, 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan y 
se establecen programas específicos de Formación Profesional en 
Castilla-La Mancha. [2017/9135]. Además: 

 

• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
de diciembre de 2006, en su artículo 24.5 

• La Constitución Española establece, en su artículo 27, el derecho de 
todas las personas a la educación 

• La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educación 

• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación; modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa introduce los Ciclos de Formación Profesional Básica dentro 
de la Formación Profesional del sistema educativo, 

• La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha en su 
artículo 69.2 

• La Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, 

• El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre 

• El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha establece en el artículo 
37.1. 
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Este marco normativo permite regular los Programas Específicos de Formación 
Profesional para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas 
especiales en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
estableciendo todos los aspectos singulares de los mismos y las condiciones 
de su implantación. 
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2. MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Durante el presente curso, y en cada una de las programaciones 

didácticas de cada uno de los módulos componentes del Programa Específico 

de Formación Profesional, se especifican tanto materiales como recursos 

didácticos. 

Libros de texto: Dentro de cada programación didáctica, se describen los 

libros de texto de apoyo y referencia, así como, en cada caso, las 

ediciones digitales y guías de apoyo. 

Bibliografía complementaria: Se utilizarán apoyos en prensa, revistas, 

diccionarios, videos, y actividades de la familia de administración, así 

como de habilidades sociales y del entorno. 

Aula taller: aula con equipos informáticos, uno por alumno, donde se 

realizan tareas en un puesto de trabajo real. Además, la citada aula cuenta 

con material para el módulo de archivo y comunicación, al cual se ha 

incorporado una plastificadora, que viene a completar la dotación de 

perforadora, cizalla y encuadernadora que ya se encontraba en el aula. 

Así mismo se ha incorporado material fungible, para la realización de 

encuadernaciones (gusanillos, tapas duras y blandas, etc…). 

Medios audiovisuales: En las aulas del módulo se cuenta con proyector 

y televisor. El Proyector del aula taller es propiedad del módulo, adquirido 

con la dotación inicial. Se encuentra conectado al ordenador con un 

adaptador HDMI, propiedad de José Ángel García Mota, que dispone de 

conexión de audio.  El televisor del aula teórica es propiedad del módulo 

que, durante el curso y ante la falta de recursos, ha cedido uno de su 

propiedad para su uso cuando se considere oportuno. 

Plataforma Educamos de la JCCM, que será la base de comunicación del 

profesor con el alumno. Se crearán aulas de aprendizaje virtual en entorno 

Moodle, para un posible cambio a escenarios tipo Covid de años 

anteriores. 

 

 
3. ALUMNOS E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON PADRES Y 

ALUMNOS 

 
A lo largo del curso la comunicación con los padres y alumnos será de 

forma continuada de la siguiente manera: 
 

Entrevista previa personal con el alumno y sus padres, en la cual la orientadora 

y la profesora de P.T. valoran varios aspectos, entre ellos autonomía personal, 

competencia curricular, grado de discapacidad, etc… 

Implantación de la plataforma de la JCCM Educamos, y las aulas de aprendizaje 

virtual en entorno Moodle, en el cual se colgarán, actividades, documentos, 

tareas, etc 

Comunicación oral al tutor del alumno/a para que esté en todo momento 

informado del estado académico del alumn@ 

Comunicación con los padres del alumn@ por Papas, dadas las características 
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particulares del alumnado. 

Comunicación a través de correo electrónico con padres y/o alumnos/as por 

cualquier motivo que se considere necesario, por ejemplo: comunicación de 

pequeñas incidencias o progreso académico de los alumnos a sus padres, envío 

de materiales curriculares (actividades, teoría, videos, direcciones de Internet,…) 

a los alumnos, etc. 

Por medio del sistema papas 2.0 se realizarán todas las comunicaciones de 

faltas, ya que es el sistema oficial de comunicación entre la comunidad 

educativa. 
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4. INDICADORES, CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

Para llevar a cabo la evaluación aplicaremos la siguiente tabla, usando los instrumentos recogidos así como la temporalización 

expresada. 
 

INDICADORES DE 

LOGRO 
TEMPORIZACIÓN INSTRUMENTOS 

RESPONSAB 

LES 
EVALUACIÓN 

 
Métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados 

 
 

trimestral 

- Actas de departamento (puesta en común, 

reflexión, valoración de los métodos empleados por 

cada profesor y coordinación de los mismos). 

- Cuestionario-conversación alumnado (con el que 

el profesor obtendrá información para introducir 

posibles modificaciones en los métodos 

empleados) 

 

 
Profesor y 

alumnado 

 
Será positiva si al menos, el 50% 

del alumnado considera adecuados 

y coherentes los métodos 

empleados 

 

 
Adecuación de 

los indicadores y 

criterios 

evaluables 

 
 
 

trimestal 

- -A través de los registros del profesor, realizar una 

valoración del grado de consecución de los 

indicadores y criterios cada trimestre, con la 

finalidad de determinar si la ponderación de los 

mismos es adecuada. 

- Esta valoración constará en las actas de 

departamento en las que se valoran los resultados 

académicos de cada evaluación. 

 
 
 

profesorado 

 

Será positiva si al cada profesor al 

finalizar cada trimestre comprueba 

que la ponderación programada de 

los indicadores y criterios es 

adecuada. 

Estrategias  e 

instrumentos de 

evaluación 

empleados 

 
 

anual 

--Reunión de departamento donde se lleve a cabo la 

valoración de la presencia de estrategias e 

instrumentos diversificados que den respuesta a la 

evaluación de los indicadores y criterios evaluables 

 
 

departamento 

Será positiva si los miembros del 

departamento comprueban que los 

instrumentos de evaluación son 

coherentes con los indicadores y 

criterios evaluados.. 
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5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES. 

Desde el departamento de Administración, se sugieren las siguientes 

actividades, a desarrollar durante el presente curso académico: 

 

Actividades  cohesión de grupo y autonomía 
personal 

 
Curso 

fecha 
propuesta 

   
p

ri
m

e
r 

tr
im

e
st

re
 

Desayuno en chocolatería Los Faroles, visita guiada del 
Panteón Duquesa de Sevillano, parque próximo. 

1º y 2º a determinar 

Desayuno en Magisterio, visita Universidad-taller con 
alumnos magisterio 

1º y 2º a determinar 

Visita y desayuno saludable Hotel Sueño del Infante 
1º y 2º a determinar 

Compra en supermercado (Mercadona), parque próximo, y 
visita a la Escuela de Arte 

1º y 2º a determinar 

Visita al Museo Francisco Sobrino, parque próximo, 
desayuno saludable en 3J 

1º y 2º a determinar 

Chocolatada Manos Unidas en centro. 
  

 

 
se

gu
n

d
o

 y
 t

e
rc

e
r t

ri
m

e
st

re
 

Desayuno saludable Taller Escuela de Hostelería  Buero 
Vallejo 

1º y 2º a determinar 

Turismo por Guadalajara  1º y 2º a determinar 

Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo y alrededores 1º y 2º a determinar 

Visita Ayto Guadalajara (Registro Plza Mayor, Centro 
Eduardo Guitián: rellenar impreso/solicitud) 

1º a determinar 

Iglesia del Fuerte 1º y 2º a determinar 

Finca Castillejos (Fontanar). Talleres. 1º y 2º a determinar 

Visita minizoo de Guadalajara y desayuno en IES Brianda de 
Mendoza (visita IES) 
 

1º y 2º a determinar 

 

Taller de reciclaje en Rincón Lento y desayuno saludable   

 

Por otra parte, dentro del PIC del centro se van a desarrollar tres 

momentos muy significativos en nuestro centro: 

  

• 18 de diciembre, Día del migrante.  

• 26 de marzo, Día mundial del clima.  

• 18 de abril, Día internacional de los monumentos y los sitios históricos.             

Además de participar en estos Días, el departamento de Administración 
también participará en la creación de un “ESPACIO MEDIACIÓN” en el 
centro, decorado por los alumnos de las materias de otros departamentos 
tales como Artes plásticas, y Tecnología.   
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6. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

Las programaciones didácticas desarrolladas pertenecen al Programa 
específico de formación profesional de operaciones de grabación y tratamiento 
de datos y documentos y cuenta con 960 horas en el primer curso del programa, 
y 1040 horas en el segundo curso, hasta el total de las 2000 horas que componen 
el Programa, que se reparten en 30 horas lectivas por semana. 

 
Según el REAL DECRETO 107/2008, de 1 de febrero, por el que se 

complementa el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia profesional 
Administración y Gestión. 

 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación 
profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con 
eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las 
diversas modalidades formativas. 

 
Para ello, crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 como el conjunto de instrumentos y 
acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas 
de la formación profesional, a través del catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes 
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo 
profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema 
productivo. 

 
Según lo establecido en el anexo I, de la Orden 139/2017, de 17 de julio, de 

la Consejería de Educación Cultura y Deportes, por la que se regulan y se 
establecen programas específicos de Formación Profesional en Castilla-La 
Mancha, queda identificado por los siguientes elementos: 

Familia profesional: Administración y gestión. 

Nivel: 
Programa específico de Formación Profesional. Nivel de cualificación 1. 
Duración: 2.000 horas. 

 
Cualificación Profesional: 
- ADG306_1, Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 
que comprende las siguientes unidades de competencia: 
- UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 
- UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación. 
- UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 
soporte convencional o informático. 
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6.1. CURSO 1º PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
OPERACIONES DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 
DOCUMENTOS 

 

El programa cuenta con los siguientes módulos profesionales de primer 
curso: 

 

3001. Tratamiento informático de datos. 
3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica. I 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas I 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a a actividad laboral y emprendedora. 

 

Las programaciones didácticas de cada uno de los módulos de la presente 
programación de departamento no se adjuntan en el presente documento, 
dejando constancia de las mismas en fichero digital en el departamento, anexas 
a la presente programación. En todas ellas se tendrán en cuenta los tres 
escenarios probables durante el presente curso académico, haciendo especial 
referencia, y dejando constancia, de la necesidad de la presencialidad del 
alumnado dada las características especiales de todos y cada uno de ellos. 

 
6.2. CURSO 2º PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

OPERACIONES DE GRABACION Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 
DOCUMENTOS 

 

El programa cuenta con los siguientes módulos profesionales de segundo 
curso: 

 

3001. Tratamiento informático de datos. 
3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica. II 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas II 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a la actividad laboral y emprendedora. 
Formación en centros de trabajo. 

 

Las programaciones didácticas de cada uno de los módulos de la presente 
programación de departamento no se adjuntan en el presente documento, 
dejando constancia de las mismas en fichero digital en el departamento, anexas 
a la presente programación. En todas ellas se tendrán en cuenta los tres 
escenarios probables durante el presente curso académico, haciendo especial 
referencia, y dejando constancia, de la necesidad de la presencialidad del 
alumnado dada las características especiales de todos y cada uno de ellos. 
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En el módulo de la Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) se buscará 
dar salida al alumnado buscando la empleabilidad del mismo, intentando la 
búsqueda de acuerdos, y firma de convenios, tanto con administraciones, como 
con particulares y empresas, para la realización de tareas afines a la familia a la 
que pertenece el presente Programa Específico. 
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7. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DOCENTE PARA EL ALUMNO 
 

Este cuestionario es anónimo y pretende hacer un seguimiento del módulo. 
Contesta lo más franco posible. 
1. La forma de explicar del profesor (Muy buena = 10; Muy mala = 0): 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

           

 
2. ¿Cuál es tu grado de acuerdo con las consiguientes afirmaciones sobre tu 
profesor? (Completamente de acuerdo = 5; Completamente en desacuerdo = 0) 
El profesor…. 5 4 3 2 1 0 

Usa ejemplos útiles para explicar su asignatura       

Promueve la participación de los alumnos       

Posee un conocimiento avanzado de la asignatura       

Es receptivo y tiene en cuenta la opinión de los 
alumnos 

      

Muestra entusiasmo por su asignatura       

Respeta a todos sus alumnos       

Integra teoría y práctica       

Se comunica de forma clara y fácil de entender       

 
3. La forma de evaluar y calificar te parece: 

Adecuada Inadecuada 
 

4. El ritmo de la asignatura es: 

Muy lento Lento Normal Rápido Muy rápido 
 

5. Las actividades realizadas son: 

Más que suficientes Suficientes Insuficientes 
 

6. Los materiales utilizados son adecuados a lo que se quiere aprender: 

Sí No A veces 
 

7. La relación profesor alumno es (Muy buena = 10; Muy mala = 0): 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
           

 
8. Consideras que has aprendido (Mucho = 10; Nada = 0): 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

           

 
9. La calificación obtenida hasta ahora se corresponde con el esfuerzo realizado: 

Totalmente 

Ha sido mayor la calificación que el esfuerzo 

Ha sido mayor el esfuerzo realizado que la calificación 

 
10. ¿Qué dificultades encuentras en el módulo? 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La programación didáctica desarrollada pertenece al módulo de 

Aplicaciones Básicas de Ofimática que forma parte del Programa específico de 
formación profesional de operaciones de grabación y tratamiento de datos y 
documentos y cuenta con 160 horas en el primer curso del programa, estas horas 
totales se reparten en 5 horas lectivas por semana. 

 
Según el REAL DECRETO 107/2008, de 1 de febrero, por el que se 

complementa el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia profesional 
Administración y Gestión. 

 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación 
profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con 
eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las 
diversas modalidades formativas. 

 
Para ello, crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 como el conjunto de instrumentos y 
acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas 
de la formación profesional, a través del catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes 
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo 
profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema 
productivo. 

 
Según lo establecido en el anexo I, de la Orden 139/2017, de 17 de julio, de 

la Consejería de Educación Cultura y Deportes, por la que se regulan y se 
establecen programas específicos de Formación Profesional en Castilla-La 
Mancha, queda identificado por los siguientes elementos: 

Familia profesional: Administración y gestión. 

Nivel: 

Programa específico de Formación Profesional. Nivel de cualificación 1. 
Duración: 2.000 horas. 

 
Cualificación Profesional: 
- ADG306_1, Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 
que comprende las siguientes unidades de competencia: 
- UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 
- UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación. 
- UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 
soporte convencional o informático. 

 

El programa cuenta con los siguientes módulos profesionales de primer curso: 
3001. Tratamiento informático de datos. 
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3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica. I 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas I 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a actividad laboral y emprendedora. 

 
Son módulos profesionales de segundo curso los siguientes: 

3001. Tratamiento informático de datos. 
3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica. II 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas II 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a la actividad laboral y emprendedora. 

Formación en centros de trabajo. 

 

 
La competencia general de este programa específico de formación 

profesional es la de realizar operaciones básicas de grabación de datos, así 
como transcribir, reproducir y archivar la información y documentación 
requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con 
instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y 
con criterios de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

 
Así mismo, pretende desarrollar competencias y habilidades funcionales 

en el entorno social y laboral, facilitando el desarrollo integral de la persona. 

COMPETENCIA GENERAL 
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La formación del módulo programado contribuye a alcanzar la competencia 
UC0974_1: 

Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección 
de documentación. 

 
A esta unidad de competencia se le asocian los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación según tablas siguientes: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE REALIZACIÓN 
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CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1: Tramitación de información en línea. internet, intranet, redes LAN 
TEMPORALIZACIÓN: 5(horas) PUNTUACIÓN: 10 % 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

• Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes 

 

CONTENIDOS: 

• Redes informáticas 

• Búsqueda activa en redes informáticas 

• Servicios de alojamiento compartido de información 
en Internet 

• Páginas institucionales 

• 

 
OBJETIVOS: 

• Saber realizar búsqueda activa en redes informáticas 

• Conocer los servicios de alojamiento compartido de 
información en Internet 

• Conocer la utilidad e importancia de las páginas 
institucionales. 

• Conocer las redes informáticas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DECRETO 

a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder... 

b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes informáticas. 

c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área local... 

d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet... 

e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento de archivos compartidos (“la nube”)... 

f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada. . 

g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para la realización de trámites administrativos... 
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CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 2: Realización de comunicaciones internas y externas por correo electrónico 
TEMPORALIZACIÓN: 32(HORAS) PUNTUACIÓN: 20 % 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

• Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico siguiendo las pautas marcadas 

CONTENIDOS: 

• Procedimientos de trasmisión y recepción de 
mensajes internos y externos. 

• Envío y recepción de mensajes por correo. 

• Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de 
correo electrónico. 

• Clasificación de contactos y listas de distribución. 
Convocatorias y avisos. 

• Medidas de seguridad y confidencialidad en la 
custodia o envío de información 

• Organización de la agenda para incluir tareas, avisos 
y otras herramientas de planificación del trabajo. 

 
OBJETIVOS: 

• Conocer los procedimientos de trasmisión y recepción 
de mensajes internos y externos 

• Saber enviar y recibir mensajes por correo 

• Saber cómo adjuntar documentos y vínculos en 
mensajes de correo electrónico. 

• Aprender a clasificar contactos y listas de distribución 

• Conocer las medidas de seguridad y confidencialidad en 
la custodia o envío de información 

• Aprender a organizar una agenda para incluir tareas, 
avisos y otras herramientas de planificación del trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DECRETO   

a) Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y externos... 

b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como externos... 

c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo electrónico... 

d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas de distribución de información entre 
otras... 
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 g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación del trabajo... 

e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el envío de mensajes siguiendo las 
instrucciones recibidas... 
f) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información siguiendo pautas 

prefijadas... 
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CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 3: Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo 
TEMPORALIZACIÓN: 48(horas) PUNTUACIÓN: 35 % 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

• Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo 

 
CONTENIDOS: 

• tipos de datos 

• Referencias a celdas (rangos, hojas, libros) 

• Utilización de fórmulas y funciones 

• Creación y modificación de gráficos 

• Elaboración de distintos tipos de documentos 

• Utilización de formularios sencillos. 

• Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de 
datos y otros elementos básicos de bases de datos 
mediante hoja de cálculo. . 

OBJETIVOS: 

• Distinguir los tipos de datos. Referencias a celdas. 
Rangos. Hojas. Libros. 

• Aprender a utilizar fórmulas y funciones. 

• Saber crear y modificación gráficos 

• Aprender a elaborar distintos tipos de documentos 

• Saber utilizar formularios sencillos 

• Aprender a crear listas, filtrado, protección, ordenación 
de datos y otros elementos básicos de bases de datos 
mediante hoja de cálculo... 

• . 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DECRETO 

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

b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas. 

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

d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos. 

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

f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades. 
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CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 4: Elaboración de presentaciones 
TEMPORALIZACIÓN: 45(HORAS) PUNTUACIÓN: 35 % 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

• Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas. 

CONTENIDOS: 

• Identificación de opciones básicas de las 
aplicaciones de presentaciones 

• Diseño y edición de diapositivas, tipos de vistas 

• Formateo de diapositivas, textos y objetos 

• Aplicación de efectos de animación y efectos de 
transición 

• Aplicación de sonido y vídeo 

• Utilización de plantillas y asistentes. 
• Presentación para el público: conexión a un 

proyector y configuración. 

OBJETIVOS: 

• Identificar de opciones básicas de las aplicaciones de 
presentaciones 

• Diseñar y editar diapositivas 

• Aprender a formatear diapositivas, textos y objetos 

• Saber aplicar efectos de animación y efectos de 
transición 

• Saber aplicar sonido y vídeo 

• Aprender a utilizar plantillas y asistentes. 

• Realizar presentaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DECRETO 

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 creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y archivos multimedia. 

e) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto funcionamiento. 
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UNIDADES DE TRABAJO RA 
PONDERACION POR 
EVALUACION 

EN EVAL. 
ORDINARIA 

U.T. 1. Tramitación de información en línea. internet, 
intranet, redes LAN 

R.A. 1 30 % 

 1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

 

N
 

 

 
30 % U.T. 2. Realización de comunicaciones internas y externas 

por correo electrónico 
R.A. 2 

70 % 

PRIMERA EVALUACIÓN  100 % 

U.T. 3. Elaboración de documentos mediante hojas de 
cálculo 

RA. 3 100 % 

  2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 
35 % 

U.T. RA. % 

U.T. RA 
%  

 
% 

U.T. 
RA. % 

SEGINDA EVALUACION 100 % 

U.T. 4. Elaboración de presentaciones RA. 4 100 % 

 3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

 
35 % 

U.T. RA. % 

U.T. RA. % 

TERCERA EVALUACIÓN 100 % 

EVALUACIÓN ORDINARIA 100 % 



 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
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Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de 
tramitar información en línea y la elaboración de documentos informáticos 
mediante hojas de cálculo y aplicaciones de presentaciones. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre dos bloques de contenido: 

 
1. La tramitación y búsqueda de información a través de redes informáticas. 
2. La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración 
de documentos. 

 
El módulo se imparte en el primer y segundo curso del programa, en el 

primer curso contará con 160 horas lectivas distribuidas en tres trimestres, 
coincidiendo con las tres evaluaciones. El módulo se imparte en 5 horas lectivas 
semanales. 

 
En la tabla siguiente se muestran las unidades de trabajo programadas por 

cada una de las tres evaluaciones y con las horas estimadas que se dedicarán 
a cada una de las unidades de trabajo. 
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TEMPORALIZACIÓN (Duración del módulo ANUAL, carga lectiva160 horas) 

NIDADES DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN PUNTUACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 

• UT. 1.- Tramitación de información en línea. internet, intranet, redes LAN 5 Horas 10 % 

• UT. 2.- Realización de comunicaciones internas y externas por correo electrónico 32 horas 20 % 

• UT. .- horas % 

OTAL 37 horas 30 % 

2ª EVALUACIÓN 

• UT. 3.- Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo 48 horas 3,5 % 

• UT. .- horas % 

• UT. .- horas % 

OTAL 48 horas 35 % 

3ª EVALUACIÓN 

• UT. 4.- Elaboración de presentaciones 45horas 35 % 

• UT. .- horas % 

• UT. .- horas % 

TOTAL 45 horas 35 % 

 

TOTAL MÓDULO 130 horas 100 % 
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El curso tiene una duración aproximada de 30 semanas, de las cuales son lectivas 26, esto es así debido al periodo de 
Formación en Centros de Trabajo (FCT) a realizar a partir del mes de mayo. Así pues, se asignan 130 horas semanales al módulo, 
con una atribución horaria de 5 horas semanales, siendo la distribución horaria conforme a la tabla siguiente: 

 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

U
T

- 
1

 

                          

U
T

- 
2

 

                          

U
T

- 
3

 

                          

U
T

- 
4

 

                          



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
I.E.S. Liceo Caracense 

C/ Teniente Figueroa, 6  19001 Guadalajara 
Tel: 949215059 Fax: 949219857 

PROGRAMACIÓN CURSO 2021 - 2022 15 

 

 

METODOLOGIA 

 

 
 

Los Reales Decretos que han establecido los currículos de las distintas 
etapas educativas definen una serie de enseñanzas que han de estar 
presentes en las diferentes áreas, que son las enseñanzas transversales, las 
cuales no incorporan contenidos nuevos, sino que organizan algunos de esos 
contenidos alrededor de un determinado eje educativo, con presencia de 
actitudes y valores que impregnan el conjunto de los aspectos a tratar. Dichas 
enseñanzas o temas transversales son: 

 
• educación para la autonomía y personalidad 

• educación para la igualdad de oportunidades 

• educación ambiental 

• educación moral y cívica 

• educación para la salud 

 
Estos temas transversales se han de observar tanto en los contenidos 

como en la adquisición del aprendizaje 
 

Según el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE): 

“La formación profesional promoverá la integración de contenidos 
científicos, tecnológicos y organizativos y garantizará que el alumnado 
adquiera los conocimientos y capacidades relacionadas con las áreas 
establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional”. 

Por ello, en el módulo aplicaciones básicas de ofimática se aplicarán 
métodos de aprendizaje basados en: 

• Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico 

• Tratamiento de la documentación, organización y archivo de 
acuerdo a diversos criterios. 

• Participación continúa y activa del estudiante de manera que sea 
el protagonista de su propio aprendizaje 

• Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión 
administrativa de la empresa. 

• Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de la 
documentación relacionada con los supuestos que se planteen. 

• Priorizar la práctica a la teoría. 

• Flexibilizar los contenidos para lograr el acceso a ellos de todo el 
alumnado. 

• Tutorización individualizada en los casos en los que requiera mas 

TEMAS TRANSVERSALES 
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atención por parte del profesor 

• Adaptación de materiales para los alumnos que lo necesiten 
debido a sus dificultades. 

• Adaptaciones de acceso (ubicación en el aula) 
 

Se utilizarán programas informáticos de propósito general en la 
elaboración y cumplimentación de los documentos e informes más habituales en 
la administración y gestión empresarial 

 
Organizar y utilizar un sistema informático para el almacenamiento y 

tratamiento de la información. 
 

Utilizar aplicaciones informáticas de gestión de datos que permitan 
localizar, mantener y presentar la información según los formatos más 
adecuados a sus características. 

 
Utilizar aplicaciones informáticas y otros equipos de oficina para 

confeccionar y cumplimentar la documentación requerida a partir de la 
información existente integrando textos, datos y gráficos. 
Utilizar los recursos de un sistema en red para realizar funciones de usuario. 
Desarrollar y utilizar procedimientos que garanticen la integridad, seguridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información. 

 
El contenido del módulo APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA no 

debe impartirse aislado, sino en relación con el resto de módulos del mismo 
título. Por ello, habrá que trabajar ambos módulos de forma coordinada para que 
cuando el estudiante sea capaz de manejar con soltura la herramienta 
informática, pueda aplicarla en el resto de módulos. 

 
La metodología recomendada consiste en enfrentar al alumno a la 

simulación de “casos prácticos” sobre proceso de trabajo lo más cercanos 
posibles a la realidad, de las unidades administrativas en las que éstos se 
desarrollan, con un grado creciente de dificultad y complejidad. 

 
En el aula se utilizarán como elementos didácticos documentos que se usan 

generalmente en la administración. 
 

Hay que capacitar al alumno no como un receptor de contenidos, sino para 
que sea capaz de analizar, organizar, investigar y aplicar los diferentes 
elementos de capacidad para evaluar y solucionar los casos propuestos. 

Los propios métodos de aprendizaje que se utilicen en el aula formarán 
parte de las capacidades de trabajo que deben adquirir los alumnos. 
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Los Programas Específicos de Formación Profesional constituyen una 
medida extraordinaria de ajuste educativo para dar respuesta a las necesidades 
formativas de jóvenes en riesgo de exclusión educativa por condiciones 
personales de discapacidad, con un nivel de autonomía personal y social que 
conllevan expectativas razonables de empleabilidad. 

 
El marco normativo que regula los Programas Específicos de Formación 

Profesional para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas 
especiales en el ámbito de la comunidad autónoma de   Castilla-La 
Mancha, estableciendo los aspectos singulares de los mismos y las condiciones 
de su implantación se concreta en la Orden 139/2017, de 17 de julio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 

Las calificaciones de los diferentes módulos se realizarán en términos de 
apto o no apto en función de la adquisición de forma suficiente o no, de las 
competencias profesionales y los resultados de aprendizaje 

 
La fecha límite para la evaluación final o equivalente será para los 

Programas específicos de FP 28 de abril para segundo y 24 de junio para 
primero. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta la Orden de 
139/2017, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, que regula el proceso de 
evaluación que acredita la adquisición, por parte del alumnado, de la 
competencia general del programa específico de formación profesional, sus 
competencias profesionales, personales y sociales. 

 
La evaluación servirá para medir el logro de los objetivos previamente 

definidos, es decir para analizar las adquisiciones realizadas por los alumnos 
a lo largo del proceso y no deberá contemplar únicamente los conceptos, sino 
también los procedimientos y las actitudes y los hábitos de trabajo individual y 
en grupo. 

Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con 
discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los 
objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de 
evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos 
generales del ciclo formativo. 

Este módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 
convocatorias (2 por curso escolar) Con carácter excepcional, las 

EVALUACIÓN 
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Administraciones educativas podrán establecer convocatorias extraordinarias 
para aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por 
motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el 
desarrollo ordinario de los estudios. 

Esta evaluación se basará en: 

1º.- actividades preparadas por el profesor tanto para su realización en el aula 
como fuera, y realización de pruebas prácticas de los conocimientos adquiridos 

2º.- observación directa. 

Esta evaluación formativa se aplicará durante el proceso de aprendizaje 
y mediante diferentes técnicas que serán: 

• La observación directa de la cooperación y el mantenimiento del 
trabajo continuo durante las sesiones 

• Entrega puntual de los trabajos encargados al alumnado 

• Pruebas de conocimientos teóricos y prácticos donde se tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos a la hora de evaluar: 

– Grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, 
documentos y operaciones de carácter normalmente práctico. 

– Comprensión y análisis de textos y su interpretación y aplicación en 
casos concretos. 

– Capacidad de razonamiento y creatividad a la hora de intentar 
resolver los problemas. 

En la ficha individual de cada alumno, se registrarán todos los datos 
referentes a la evolución del alumno dentro del aula, su cooperación, cantidad 
y calidad de trabajo, la entrega puntual de los trabajos, demostración de 
aplicabilidad de los conocimientos adquiridos, y todos aquellos ítems que se 
consideren de relevancia tanto por parte del profesor como por sugerencia de 
aquellos que se consideren relevantes por parte del departamento de 
orientación y de la profesora de pedagogía terapéutica (p.t.) 

En cuanto a la asistencia decir que una asistencia inferior al 80% de 
las horas de duración de cada módulo profesional en cómputo anual 
supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de 
asistencia debidamente justificadas no serán computables. 

El profesor tutor con el visto bueno del Director, comunicará la pérdida 
del derecho a la evaluación continua y sus consecuencias, al alumnado objeto 
de tal medida y, en el caso de ser menor de edad, a sus representantes legales, 
en el momento en que se produzca. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 
tendrán derecho a la realización de una prueba objetiva. En base a esta prueba 
se realizará la calificación del alumno en la sesión de la 1ª convocatoria 
ordinaria. 

El alumno supera la evaluación con APTO, una vez que se han 
ponderado las diferentes calificaciones obtenidas en las distintas 
pruebas, según lo anteriormente expuesto. 
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La evaluación se realizará de forma continuada y personalizada, como 
requiere este tipo de programas específicos, con el requisito de la asistencia 
regular a las clases así como a las actividades programadas, y de acuerdo con 
los resultados de aprendizaje propuestos para el módulo. 

 
Las adaptaciones realizadas en ningún caso supondrán reducción de 

los resultados de aprendizaje establecidos. 
□ Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con 
un valor de 0 a 10, considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación 
es mayor o igual a 5. 
□ Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación 
indicados en el apartado anterior. 
□ Se han categorizado los CE, identificando algunos de ellos como básicos 
(50%-70% del total de CCEE). Esto permitirá mayor objetividad 
□ Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose 
una calificación numérica de 0 a 10. 
Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia, con se 
muestra en las tablas de CE asociados a RA. 
□ Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una 
calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE 
categorizados como básicos. En las convocatorias ordinarias, se podrá NO tener 
en cuenta esta restricción si, analizando el conjunto de calificaciones de los 
CCEE, se considera que a modo global se ha logrado el aprendizaje. 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 
□ En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota de 
APTO/NO APTO. Esta nota se obtendrá después de haber calculado la. la nota 
media ponderada de las calificaciones de los resultados de aprendizaje. 

□ Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada 
uno de los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de 
los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación NO APTO. En las 
convocatorias ordinarias, se podrá no tener en cuenta esta restricción si, 
analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está capacitado 
para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales correspondientes 
al módulo formativo. 

 
Los alumnos/as que sean evaluados NO APTO tendrán una 

recuperación en un examen final, examinándose solamente de los exámenes 
trimestrales suspensos, siendo necesario superar los contenidos 

Los alumnos/as que no superen el módulo en la 1ª convocatoria ordinaria, y 
deban presentarse a la 2ª convocatoria ordinaria se examinarán de los 
bloques no superados en el módulo, siendo necesario superar los contenidos 
mínimos, y además, los alumnos que se deban presentar a una segunda 
convocatoria desarrollará las actividades de recuperación correspondientes 
conforme a lo establecido en la programación didáctica, así mismo deberán 
entregar todos los trabajos que se han realizado durante el curso. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE.  

CATE- 
GORÍA 
BÁSICO (B 
o VACÍO) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 
(Criterios de evaluación - CCEE) 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

% SOBRE LA 
NOTA FINAL 

 

UT 

1.- 1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes 10 % 

 
a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos 

acceder... 

 
prueba práctica 

 
5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
B 

b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en 

redes informáticas. 

 
prueba práctica 

 
5 % 

 
c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes 

de área local... 

 
observación directa 

 
10 % 

B d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet... observación directa 19% 

 
e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de 

alojamiento de archivos compartidos (“la nube”)... 

prueba 
práctica/observación 
directa 

 
13 % 

B f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada. . prueba práctica 15 % 

 
B 

g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en 

general para la realización de trámites administrativos... 

 
prueba práctica 

 
15 % 

 
h) realiza el trabajo en clase con presentación y expresión correcta observación directa 9 % 

  
O
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i) entrega los trabajos en clase observación directa 9 % 
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CATE-GORÍA 
BÁSICO (B o 
VACÍO) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 
(Criterios de evaluación - CCEE) 

 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 

% SOBRE LA 
NOTA FINAL 

 

 
UT 

2.- Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico siguiendo las pautas 
marcadas. 

20 % 

 
a) Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y 

recepción de mensajes internos y externos... 

 
ejercicios prácticos 

 
10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

B b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes. ejercicios prácticos 15 % 

B c) Se han anexado documentos, vínculos en mensajes de e-mail. ejercicios prácticos 15 % 

 
d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar 

contactos y listas de distribución de información entre otras... 

 
ejercicios prácticos 

 
10 % 

 
B 

e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre 

otros en el envío de mensajes siguiendo las instrucciones recibidas... 

 
observación directa 

 
10 % 

 
B 

f) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la 

custodia o envío de información siguiendo pautas prefijadas... 

 
observación directa 

 
10 % 

 
g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras 

herramientas de planificación del trabajo... 

 
ejercicios prácticos 

 
15 % 

 
h) realiza el trabajo en clase con presentación y expresión correcta observación directa 8 % 

  
O
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E

T
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O
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R

O
P
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S

 

 
i) entrega los trabajos en clase observación directa 7 % 
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CATEGORÍA 
BÁSICO (B o 
VACÍO) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 
(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
% SOBRE LA 
NOTA FINAL 

 

 
UT 

3.- Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo 35 % 

 
a) a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para 

celdas, rangos, hojas y libros. 

 
ejercicios prácticos 

 
5 % 

 
 
 
 
 
 

 
3 

B b) b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas. prueba/ejercicios 
prácticos 

35 % 

B c) c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. prueba/ejercicios 
prácticos 

25 % 

B d) d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos. prueba/ejercicios 
prácticos 

10 % 

 
e) e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, 

números, códigos e imágenes... 

 
ejercicios prácticos 

 
5 % 

 
f)  f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo 

de las actividades. 

 
observación directa 

 
5 % 

 
g) realiza el trabajo en clase con presentación y expresión correcta 

 

observación directa 
 

8 % 
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h) entrega los trabajos en clase 

 
observación directa 

 
7 % 
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CATEGORÍA 

 
BÁSICO (B o 
VACÍO) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 
(Criterios de evaluación - CCEE) 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

% SOBRE LA 
NOTA FINAL 

 

UT 

4.- Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas. 35 % 

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

presentaciones. 

 
ejercicios prácticos 

 
10 % 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
B 

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

presentación. 

 
ejercicios prácticos 

 
20 % 

 
B 

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas 

básicas de composición, diseño y utilización del color. 

 
ejercicios prácticos 

 
20 % 

 
B 

d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, 

gráficos, objetos y archivos multimedia. 

 
ejercicios/prueba 

 
30 % 

 
e) Se han diseñado plantillas de presentaciones. ejercicios prácticos 15 % 

 
B 

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones 

asegurando el correcto funcionamiento. 

 
ejercicios prácticos 

 
5 % 

 
g) realiza el trabajo en clase con presentación y expresión correcta observación directa 8 % 
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h) entrega los trabajos en clase observación directa 7 % 
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Los materiales utilizados con carácter básico para el desarrollo de ésta 

programación serán: 
 

    Libro de apoyo en el aula Aplicaciones Básicas de Ofimática, Editex, 
ISBN 978-84-9003-310-4 

    Proyector en las exposiciones. 

    Todo tipo de recursos fungibles para su entrega al alumnado adaptado 
a la diversificación existente en el aula. 

    Plataforma Educamos de la JCCM y en particular de la herramienta 
moodle, en cualquiera de los tres escenarios contemplados en la 
presente programación. 

    En casos de escenarios 2 y 3 se utilizaran alternativas digitales como 
videoconferencias, flipped-classroom, ed-mondo, e-puzzle, etc. 

. 
 
 

 

Dentro de las actividades que se realizan en un grupo, es importante 
prestar atención a las diferencias entre los alumnos y si es necesario adoptar 
medidas para superar las posibles barreras para el aprendizaje y hacer posible 
la participación de todo el alumnado favoreciendo el proceso educativo de todos 
y conseguir que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible y sus 
potenciales y capacidades personales. 

Las diferencias podrán surgir, tanto por parte de los alumnos que no superen 
los objetivos propuestos, como por los alumnos que los superen sobradamente. 

Las ventajas de mantener un grupo homogéneo son evidentes y debe 
hacerse lo posible para conseguirlo desde el principio. 
Se debe actuar en una línea que mantenga una atención personalizada, en lo 
posible, hacia el alumno, cambiando la estrategia didáctica utilizada tanto desde 
un punto de vista teórico, como de recursos empleados. 

El proceso continuado de evaluación permite conocer el proceso de 
aprendizaje de cada alumno y así poder ajustar el proceso de enseñanza del 
mismo, por lo que se realizarán actividades de profundización y de 
investigación más complejas para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 
aprendizaje más rápido y a su vez se realizarán actividades de repaso y de 
consolidación de los contenidos para aquellos alumnos que tengan un ritmo 
de aprendizaje más lento... 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE LA 
PRACTICA DOCENTE 
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Para llevar a cabo la evaluación aplicaremos la siguiente tabla, usando los instrumentos recogidos así como la temporalización 
expresada. 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 
TEMPORIZACIÓN INSTRUMENTOS 

RESPONSAB 

LES 
EVALUACIÓN 

 
Métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados 

 
 
 

trimestral 

- Actas de departamento (puesta en común, 

reflexión, valoración de los métodos empleados por 

cada profesor y coordinación de los mismos). 

- Cuestionario alumnado (con el que el profesor 

obtendrá información para introducir posibles 

modificaciones en los métodos empleados) 

 

 
Profesor y 

alumnado 

 
Será positiva si al menos, el 50% 

del alumnado considera adecuados 

y coherentes los métodos 

empleados 

 

 
Adecuación de 

los indicadores y 

criterios 

evaluables 

 
 
 
 

trimestral 

- -A través de los registros del profesor, realizar una 

valoración del grado de consecución de los 

indicadores y criterios cada trimestre, con la 

finalidad de determinar si la ponderación de los 

mismos es adecuada. 

- Esta valoración constará en las actas de 

departamento en las que se valoran los resultados 

académicos de cada evaluación. 

 
 
 
 

profesorado 

 
 

Será positiva si al cada profesor al 

finalizar cada trimestre comprueba 

que la ponderación programada de 

los indicadores y criterios es 

adecuada. 

Estrategias  e 

instrumentos de 

evaluación 

empleados 

 

 
anual 

--Reunión de departamento donde se lleve a cabo la 

valoración de la presencia de estrategias e 

instrumentos diversificados que den respuesta a la 

evaluación de los indicadores y criterios evaluables 

 

 
departamento 

Será positiva si los miembros del 

departamento comprueban que los 

instrumentos de evaluación son 

coherentes con los indicadores y 

criterios evaluados... 
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ANEXO 

Cuestionario de evaluación docente para el alumno 

Este cuestionario es anónimo y pretende hacer un seguimiento del módulo. 
Contesta lo más franco posible. 
1. La forma de explicar del profesor (Muy buena = 10; Muy mala = 0): 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

           

 
2. ¿Cuál es tu grado de acuerdo con las consiguientes afirmaciones sobre tu profesor? 
(Completamente de acuerdo = 5; Completamente en desacuerdo = 0) 

 
El profesor…. 5 4 3 2 1 0 

Usa ejemplos útiles para explicar su asignatura       

Promueve la participación de los alumnos       

Posee un conocimiento avanzado de la asignatura       

Es receptivo y tiene en cuenta la opinión de los alumnos       

Muestra entusiasmo por su asignatura       

Respeta a todos sus alumnos       

Integra teoría y práctica       

Se comunica de forma clara y fácil de entender       

 
3. La forma de evaluar y calificar te parece: 

Adecuada Inadecuada 
 

4. El ritmo de la asignatura es: 

Muy lento Lento Normal Rápido Muy rápido 
 

5. Las actividades realizadas son: 

Más que suficientes Suficientes Insuficientes 
 

6. Los materiales utilizados son adecuados a lo que se quiere aprender: 

Sí No A veces 
 

7. La relación profesor alumno es (Muy buena = 10; Muy mala = 0): 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
           

 
8. Consideras que has aprendido (Mucho = 10; Nada = 0): 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

           

 
9. La calificación obtenida hasta ahora se corresponde con el esfuerzo realizado: 

Totalmente 

Ha sido mayor la calificación que el esfuerzo 

Ha sido mayor el esfuerzo realizado que la calificación 

 
10. ¿Qué dificultades encuentras en el módulo? 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La programación didáctica desarrollada pertenece al módulo de Atención 

Básica al Cliente que forma parte del Programa específico de formación 
profesional de operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos y 
cuenta con 160 horas en el primer curso del programa, estas horas totales se 
reparten en 5 horas lectivas por semana. 

 
Según el REAL DECRETO 107/2008, de 1 de febrero, por el que se 

complementa el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia profesional 
Administración y Gestión. 

 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación 
profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con 
eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las 
diversas modalidades formativas. 

 
Para ello, crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 como el conjunto de instrumentos y 
acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas 
de la formación profesional, a través del catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes 
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo 
profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema 
productivo. 

 
Según lo establecido en el anexo I, de la Orden 139/2017, de 17 de julio, de 

la Consejería de Educación Cultura y Deportes, por la que se regulan y se 
establecen programas específicos de Formación Profesional en Castilla-La 
Mancha, queda identificado por los siguientes elementos: 

Familia profesional: Administración y gestión. 

Nivel: 

Programa específico de Formación Profesional. Nivel de cualificación 1. 
Duración: 2.000 horas. 

 
Cualificación Profesional: 
- ADG306_1, Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 
que comprende las siguientes unidades de competencia: 
- UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 
- UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación. 
- UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 
soporte convencional o informático. 

 

El programa cuenta con los siguientes módulos profesionales de primer curso: 
3001. Tratamiento informático de datos. 
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3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica. I 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas I 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a a actividad laboral y emprendedora. 

 
Son módulos profesionales de segundo curso los siguientes: 

3001. Tratamiento informático de datos. 
3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica. II 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas II 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a la actividad laboral y emprendedora. 

Formación en centros de trabajo. 

 

 
La competencia general de este programa específico de formación 

profesional es la de realizar operaciones básicas de grabación de datos, así 
como transcribir, reproducir y archivar la información y documentación 
requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con 
instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y 
con criterios de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

 
Así mismo, pretende desarrollar competencias y habilidades funcionales 

en el entorno social y laboral, facilitando el desarrollo integral de la persona. 

COMPETENCIA GENERAL 
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El módulo de Atención básica al cliente tiene como objetivo la adquisición 
de las competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias 
del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
La formación del módulo programado contribuye a alcanzar la competencia 

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1: La atención al cliente 
TEMPORALIZACIÓN: 18 (horas) PUNTUACIÓN: 10 % 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

• Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación. 

 
 

CONTENIDOS: 

• El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen 

• Barreras y dificultades comunicativas 

• Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales 

• Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación 
no verbal 

• 

 
OBJETIVOS: 

• Conocer qué es la comunicación y los elementos que intervienen en 
ella 

• Reconocer los factores clave para una comunicación clara y efectiva 

• Identificar los distintos canales de comunicación con el cliente 

• Saber aplicar las técnicas de comunicación básicas a la hora de 
enfrentarse con situaciones diferentes de atención y trato a clientes 

• Adaptar actitudes y comportamientos adecuados para proporcionar 
una atención efectiva y de calidad al cliente. 

• Entender la importancia de la claridad para una correcta recepción 
de los mensajes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DECRETO 

a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente. 

b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte. 

c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente. 

d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas al desarrollo de la misma. 

e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, 
solicitar información, pedir a alguien que repita y otros).. 
f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando un léxico comercial adecuado. 

g) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 

h) Se ha transmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y precisa. 
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CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 2: Venta de productos y servicios 
TEMPORALIZACIÓN: 22 (HORAS) PUNTUACIÓN: 22 % 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

• Comunica al posible cliente y/o usuario las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico. 

 
 

CONTENIDOS: 

• Información al cliente o usuario 

• Tipología de clientes y usuarios y su relación con la prestación del 
servicio 

• Necesidades y gustos del cliente y/o usuario, así como criterios de 
satisfacción de los mismos 

• Objeciones de los clientes y su tratamiento 

• Exposición de las cualidades de los productos y servicios 

• Tipos de formularios: albaranes, notas de pedido, cuaderno de 
notas, facturas, formularios de encargos 

• Listas de precios, catálogos, manuales de servicio, guías, 
callejeros, planos y mapas 

• Equipos informáticos y para comunicación 

 
OBJETIVOS: 

• Adecuar el tratamiento a los clientes en función de su tipología 

• Asesorar al cliente sobre la mejor opción una vez recabada la 
información sobre lo que necesita 

• Aprender cómo establecer y mantener una buena relación con los 
clientes 

• Identificar los diferentes tipos de presentación y de demostración 
que utilizan actualmente las empresas 

• Conocer las distintas técnicas de venta utilizadas por las empresas 
para aumentar y mejorar sus resultados 

• Identificar cada una de las fases que integran el proceso de venta 

• Valorar la importancia de obtener información sobre el cliente y su 
aplicación en el proceso de venta 

• Conocer los formularios que se utilizan en la venta de productos y 
servicios 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DECRETO   

a) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público. 

b) e ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las calidades esperables. 

c) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias posibilidades, informándole de las características y acabados 
previsibles de cada una de ellas. 
d) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida. 
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CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 3: Información al cliente 
TEMPORALIZACIÓN: 12 (horas) PUNTUACIÓN: 33 % 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

• Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas 

 
CONTENIDOS: 

• Características de la comunicación telefónica 

• El uso de guías de conversación telefónica. 

• Desarrollo de habilidades de conversación telefónica 

• Algunas recomendaciones de atención telefónica 

 

 

 

OBJETIVOS: 

• Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, 
estructurada y precisa 

• Procurar la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DECRETO 

a) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para ello. 

b) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto. 

c) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado. 

d) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente. 

e) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente. 

f) Se ha definido período de garantía y las obligaciones legales aparejadas. 
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CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 4: Tratamiento de reclamaciones 
TEMPORALIZACIÓN: 12 (HORAS) PUNTUACIÓN: 35 % 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

• Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación. 

 
CONTENIDOS: 

• Actuaciones ante reclamaciones. Gestión de 
reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos 
formales que contextualizan una reclamación 

• Documentos necesarios o pruebas en una 
reclamación. Procedimiento de recogida de las 
reclamaciones 

 

OBJETIVOS: 

• Identificar los documentos que habitualmente se utilizan 
en la gestión de quejas y reclamaciones 

• Distinguir cada una de las fases que comprende el 
procedimiento de quejas y reclamaciones 

• Identificar las herramientas informáticas utilizadas en la 
gestión de reclamaciones. 

• Conocer la normativa legal en materia de protección de 
datos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DECRETO 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramente los tiempos y 
condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable. 
b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con las reclamaciones. 

c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la presentación de una reclamación escrita, si 
éste fuera el caso. 
d) Se ha recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación. 

e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación. 

f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo. 
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UNIDADES DE TRABAJO RA 
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U.T. 1 . R.A. y 50 % 
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ª 
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% U.T.  2. 

R.A.  
50 % 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

100 % 

U.T. 3. RA. y 100 % 

 
2

ª 

E
V
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L

U
A

C
I 

Ó
N

 

 
 

% U.T.  RA. % 

SEGUNDA EVALUACION 100 % 

U.T. 4. RA. y 100 % 

 

3
ª 

 

 
% 

U.T.  RA. % 

U.T.  RA. % 

TERCERA EVALUACIÓN 100 % 

EVALUACIÓN ORDINARIA 100 % 



 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
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Este módulo profesional desarrolla contenidos necesarios para que los 
alumnos conozcan el paso del centro educativo al entorno laboral. 

 
Las unidades de trabajo se centrarán en aquellos aspectos del aprendizaje 

más directamente relacionados con la búsqueda, el desarrollo y la conservación 
del empleo, así como el conocimiento de aspectos formales del mercado de 
trabajo. 

El módulo se imparte en el primer y segundo curso del programa, en el 
segundo curso contará con 60 horas lectivas distribuidas en tres trimestres, 
coincidiendo con las tres evaluaciones. El módulo se imparte en 2 horas lectivas 
a la semana. 
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TEMPORALIZACIÓN (Duración del módulo ANUAL, carga lectiva64 horas) 

NIDADES DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN PUNTUACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 

• UT. 1.- La atención al cliente 17 horas 30 % 

• UT. .- horas % 

• UT. .- horas % 

TOTAL 17 horas 30 % 

2ª EVALUACIÓN 

• UT. 2.- Venta de productos y servicios 20 horas 30 % 

• UT. .- horas % 

• UT. .- horas % 

TOTAL 20 horas 30 % 

3ª EVALUACIÓN 

• UT. 3.- información al cliente 12horas 20 % 

• UT. 4.- tratamiento de reclamaciones 11 horas 20 % 

• UT. .- horas % 

TOTAL 23 horas 40 % 

 

TOTAL MÓDULO 60 horas 100 % 
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El curso tiene una duración aproximada de 40 semanas, de las cuales son lectivas 35. Así pues, se asignan 64 horas 
semanales al módulo, con una atribución horaria de 2 horas semanales, siendo la distribución horaria conforme a la tabla siguiente: 
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METODOLOGIA 

 

 
 

Los Reales Decretos que han establecido los currículos de las distintas 
etapas educativas definen una serie de enseñanzas que han de estar 
presentes en las diferentes áreas, que son las enseñanzas transversales, las 
cuales no incorporan contenidos nuevos, sino que organizan algunos de esos 
contenidos alrededor de un determinado eje educativo, con presencia de 
actitudes y valores que impregnan el conjunto de los aspectos a tratar. Dichas 
enseñanzas o temas transversales son: 

 
• educación para la autonomía y personalidad 

• educación para la igualdad de oportunidades 

• educación ambiental 

• educación moral y cívica 

• educación para la salud 

 
Estos temas transversales se han de observar tanto en los contenidos 

como en la adquisición del aprendizaje 
 

Según el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE): 

“La formación profesional promoverá la integración de contenidos 
científicos, tecnológicos y organizativos y garantizará que el alumnado 
adquiera los conocimientos y capacidades relacionadas con las áreas 
establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional”. 

Por ello, en el módulo Atención básica al Cliente se aplicarán métodos 
de aprendizaje basados en: 

• Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico 

• Realización de actividades de puesta en común de conocimientos 
y preguntas abiertas en lo respectivo a las diferentes situaciones 
que se puedan plantear. 

• Participación continúa y activa del estudiante de manera que sea 
el protagonista de su propio aprendizaje 

• Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión de 
los escenarios de las posibles situaciones que puedan surgir en la 
atención al cliente 

• Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de la 
documentación relacionada con los supuestos que se planteen. 

• Priorizar la practica a la teoría. 

• Flexibilizar los contenidos para lograr el acceso a ellos de todo el 
alumnado. 

TEMAS TRANSVERSALES 
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• Tutorización invidualizada en los casos en los que requiera mas 
atención por parte del profesor 

• Adaptación de materiales para los alumnos que lo necesiten 
debido a sus dificultades. 

• Adaptaciones de acceso (ubicación en el aula) 
 

Se utilizarán en las exposiciones, tanto el proyector para presentar al 
alumnado, dadas sus dificultades de aprendizaje de contenidos teóricos, de 
manera atractiva y visual, utilizando principalmente el aula de referencia, 
pudiendo solicitarse para determinadas actividades el aula Altia del centro para 
la realización de diversas actividades encaminadas a la investigación de noticias 
y escenarios reales del mercado laboral. 

 
En el aula se utilizarán como elementos didácticos documentos que se usan 

generalmente en la administración. 
 

Hay que capacitar al alumno no como un receptor de contenidos, sino para 
que sea capaz de analizar, organizar, investigar y aplicar los diferentes 
elementos de capacidad para evaluar y solucionar los casos propuestos. 

Los propios métodos de aprendizaje que se utilicen en el aula formarán 
parte de las capacidades de trabajo que deben adquirir los alumnos. 
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Los Programas Específicos de Formación Profesional constituyen una 
medida extraordinaria de ajuste educativo para dar respuesta a las necesidades 
formativas de jóvenes en riesgo de exclusión educativa por condiciones 
personales de discapacidad, con un nivel de autonomía personal y social que 
conllevan expectativas razonables de empleabilidad. 

 
El marco normativo que regula los Programas Específicos de Formación 

Profesional para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas 
especiales en el ámbito de la comunidad autónoma de   Castilla-La 
Mancha, estableciendo los aspectos singulares de los mismos y las condiciones 
de su implantación se concreta en la Orden 139/2017, de 17 de julio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 

Las calificaciones de los diferentes módulos se realizarán en términos de 
apto o no apto en función de la adquisición de forma suficiente o no, de las 
competencias profesionales y los resultados de aprendizaje 

 
La fecha límite para la evaluación final o equivalente será para los 

Programas específicos de FP 28 de abril para segundo y 24 de junio para 
primero. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta la Orden de 
139/2017, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, que regula el proceso de 
evaluación que acredita la adquisición, por parte del alumnado, de la 
competencia general del programa específico de formación profesional, sus 
competencias profesionales, personales y sociales. 

 
La evaluación servirá para medir el logro de los objetivos previamente 

definidos, es decir para analizar las adquisiciones realizadas por los alumnos 
a lo largo del proceso y no deberá contemplar únicamente los conceptos, sino 
también los procedimientos y las actitudes y los hábitos de trabajo individual y 
en grupo. 

Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con 
discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los 
objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de 
evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos 
generales del ciclo formativo. 

Este módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 
convocatorias (2 por curso escolar) Con carácter excepcional, las 

EVALUACIÓN 
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Administraciones educativas podrán establecer convocatorias extraordinarias 
para aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por 
motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el 
desarrollo ordinario de los estudios. 

Esta evaluación se basará en: 

1º.- actividades preparadas por el profesor tanto para su realización en el aula 
como fuera, y realización de pruebas prácticas de los conocimientos adquiridos 

2º.- observación directa. 

Esta evaluación formativa se aplicará durante el proceso de aprendizaje 
y mediante diferentes técnicas que serán: 

• La observación directa de la cooperación y el mantenimiento del 
trabajo continuo durante las sesiones 

• Entrega puntual de los trabajos encargados al alumnado 

• Pruebas de conocimientos teóricos y prácticos donde se tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos a la hora de evaluar: 

– Grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, 
documentos y operaciones de carácter normalmente práctico. 

– Comprensión y análisis de textos y su interpretación y aplicación en 
casos concretos. 

– Capacidad de razonamiento y creatividad a la hora de intentar 
resolver los problemas. 

En la ficha individual de cada alumno, se registrarán todos los datos 
referentes a la evolución del alumno dentro del aula, su cooperación, cantidad 
y calidad de trabajo, la entrega puntual de los trabajos, demostración de 
aplicabilidad de los conocimientos adquiridos, y todos aquellos items que se 
consideren de relevancia tanto por parte del profesor como por sugerencia de 
aquellos que se consideren relevantes por parte del departamento de 
orientación y de la profesora de pedagogía terapeútica (P.T.) 

En cuanto a la asistencia decir que una asistencia inferior al 80% de 
las horas de duración de cada módulo profesional en cómputo anual 
supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de 
asistencia debidamente justificadas no serán computables. 

El profesor tutor con el visto bueno del Director, comunicará la pérdida 
del derecho a la evaluación continua y sus consecuencias, al alumnado objeto 
de tal medida y, en el caso de ser menor de edad, a sus representantes legales, 
en el momento en que se produzca. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 
tendrán derecho a la realización de una prueba objetiva. En base a esta prueba 
se realizará la calificación del alumno en la sesión de la 1ª convocatoria 
ordinaria. 

El alumno supera la evaluación con APTO, una vez que se han 
ponderado las diferentes calificaciones obtenidas en las distintas 
pruebas, según lo anteriormente expuesto. 
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La evaluación se realizará de forma continuada y personalizada, como 
requiere este tipo de programas específicos, con el requisito de la asistencia 
regular a las clases así como a las actividades programadas, y de acuerdo con 
los resultados de aprendizaje propuestos para el módulo. 

 
Las adaptaciones realizadas en ningún caso supondrán reducción de 

los resultados de aprendizaje establecidos. 
□ Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con 
un valor de 0 a 10, considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación 
es mayor o igual a 5. 
□ Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación 
indicados en el apartado anterior. 
□ Se han categorizado los CE, identificando algunos de ellos como básicos 
(50%-70% del total de CCEE). Esto permitirá mayor objetividad 
□ Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose 
una calificación numérica de 0 a 10. 
Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia, con se 
muestra en las tablas de CE asociados a RA. 
□ Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una 
calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE 
categorizados como básicos. En las convocatorias ordinarias, se podrá NO tener 
en cuenta esta restricción si, analizando el conjunto de calificaciones de los 
CCEE, se considera que a modo global se ha logrado el aprendizaje. 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 
□ En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota de 
APTO/NO APTO. Esta nota se obtendrá después de haber calculado la. la nota 
media ponderada de las calificaciones de los resultados de aprendizaje. 

□ Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada 
uno de los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de 
los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación NO APTO. En las 
convocatorias ordinarias, se podrá no tener en cuenta esta restricción si, 
analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está capacitado 
para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales correspondientes 
al módulo formativo. 

 
Los alumnos/as que sean evaluados NO APTO tendrán una 

recuperación en un examen final, examinándose solamente de los exámenes 
trimestrales suspensos, siendo necesario superar los contenidos 

Los alumnos/as que no superen el módulo en la 1ª convocatoria ordinaria, y 
deban presentarse a la 2ª convocatoria ordinaria se examinarán de los 
bloques no superados en el módulo, siendo necesario superar los contenidos 
mínimos, y además, los alumnos que se deban presentar a una segunda 
convocatoria desarrollará las actividades de recuperación correspondientes 
conforme a lo establecido en la programación didáctica, así mismo deberán 
entregar todos los trabajos que se han realizado durante el curso. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE.  

CATE- 
GORÍA 
BÁSICO (B 
o VACÍO) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 
(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
% SOBRE LA 
NOTA FINAL 

 
 
UT 

1.- Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación 30 % 

 
B 

 
a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente. 

 
ejercicios prácticos 

 
20 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte. observación 5 % 

 
c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente. casos prácticos 5% 

 
B 

d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas 

al desarrollo de la misma. 

 
ejercicios prácticos 

 
10 % 

 
B 

e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos 

de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita. 

 
ejercicios prácticos 

 
10 % 

 
f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial. ejercicios prácrticos 10 % 

 
g) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando 

cordialidad y amabilidad en el trato. 

 
observación 

 
10 % 

B h) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, clara y precisa observación 20 % 

 
i) realiza el trabajo en clase con presentación y expresión correcta observación directa 5 % 

 
O

B
J
E

T
IV

 

O
S

 

P
R

O
P

IO
S

 

 
j) entrega los trabajos en clase observación 

directa 
5 % 
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CATE-GORÍA 
BÁSICO (B o 
VACÍO) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 
(Criterios de evaluación - CCEE) 

 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 

% SOBRE LA 
NOTA FINAL 

 

UT 

2.- Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el punto de vista técnico. 30 % 

 
a) a) Se han adecuado las respuestas en función de las 

preguntas del público. 

 
casos prácticos 

 
20 % 

 
 
 
 
 
 

2 

 
b) b) Se ha informado al cliente de las características del 

servicio, especialmente de las calidades esperables. 

 
ejercicios prácticos 

 
20 % 

 
B 

c) c) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más 

recomendable, cuando existen varias posibilidades, informándole de las 

características y acabados previsibles de cada una de ellas. 

 

casos de estudio 

 

30 % 

 
d) d) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección 

de la opción elegida. 

 
casos prácticos 

 
20 % 

 
e) 

  

 
f) realiza el trabajo en clase con presentación y expresión correcta observación directa 5 % 

  
O

B
J
E

T
IV

O
S

 

P
R

O
P

IO
S

 

 
g) entrega los trabajos en clase observación directa 5 % 
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CATE- 
GORÍA 
BÁSICO (B 
o VACÍO) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 
(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
% SOBRE LA 
NOTA FINAL 

 
 

UT 

3.- Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas. 20 % 

 
a) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los 

artículos entregados y los tiempos previstos para ello. 

 
casos de estudio 

 
10 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

B b) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto. ejercicios prácticos 20 % 

 
B 

c) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en 

caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado. 

 
ejercicios prácticos 

 
20 % 

 
d) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal, 

elementos clave en la atención al cliente. 

 
observación 

 
10 % 

 
e) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente. observación 10 % 

B f) Se ha definido el periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas. ejercicios prácticos 20 % 

 
g) realiza el trabajo en clase con presentación y expresión correcta observación directa 5 % 

 
O

B
J
E

T
IV

 

O
S

 

P
R

O
P

IO
S

 

 
h) entrega los trabajos en clase observación 

directa 
5 % 
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CATE- 
GORÍA 
BÁSICO (B 
o VACÍO) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 
(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 
% SOBRE LA 
NOTA FINAL 

 
 

UT 

4.- Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación. 20 % 

 

B 

a) a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, 

exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así 

como del nivel de probabilidad de modificación esperable. 

 

ejercicios prácticos 

 

20 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
b) ) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, 

en relación con las reclamaciones.. 

 
ejercicios prácticos 

 
20 % 

 
B 

c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la 

presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso. 

 
ejercicios prácticos 

 
20 % 

 
d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una 

reclamación. 
ejercicios prácticos / 
prueba práctica 

 
10 % 

B e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación. ejercicios prácticos 10 % 

 
f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo. ejercicios prácrticos 10 % 

  

g) . 
  

B h) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, clara y precisa observación 20 % 

 
i) realiza el trabajo en clase con presentación y expresión correcta observación directa 5 % 

 
O

B
J
E

T
IV

 

O
S

 

P
R

O
P

IO
S

 

 
j) entrega los trabajos en clase observación 

directa 
5 % 



 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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Los materiales utilizados con carácter básico para el desarrollo de ésta 

programación serán: 
 

    Libro editorial Editex FPB - Atención Básica al Cliente 

    Proyector en las exposiciones. 

    Todo tipo de recursos fungibles para su entrega al alumnado adaptado 
a la diversificación existente en el aula. 

    Plataforma Educamos de la JCCM y en particular de la herramienta 
Moodle. 

. 
 
 

 

Dentro de las actividades que se realizan en un grupo, es importante 
prestar atención a las diferencias entre los alumnos y si es necesario adoptar 
medidas para superar las posibles barreras para el aprendizaje y hacer posible 
la participación de todo el alumnado favoreciendo el proceso educativo de todos 
y conseguir que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible y sus 
potenciales y capacidades personales. 

Las diferencias podrán surgir, tanto por parte de los alumnos que no superen 
los objetivos propuestos, como por los alumnos que los superen sobradamente. 

Las ventajas de mantener un grupo homogéneo son evidentes y debe 
hacerse lo posible para conseguirlo desde el principio. 
Se debe actuar en una línea que mantenga una atención personalizada, en lo 
posible, hacia el alumno, cambiando la estrategia didáctica utilizada tanto desde 
un punto de vista teórico, como de recursos empleados. 

El proceso continuado de evaluación permite conocer el proceso de 
aprendizaje de cada alumno y así poder ajustar el proceso de enseñanza del 
mismo, por lo que se realizarán actividades de profundización y de 
investigación más complejas para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 
aprendizaje más rápido y a su vez se realizarán actividades de repaso y de 
consolidación de los contenidos para aquellos alumnos que tengan un ritmo 
de aprendizaje más lento. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 
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Para llevar a cabo la evaluación aplicaremos la siguiente tabla, usando los instrumentos recogidos así como la temporalización 
expresada. 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 
TEMPORIZACIÓN INSTRUMENTOS 

RESPONSAB 

LES 
EVALUACIÓN 

 
Métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados 

 
 
 

trimestral 

- Actas de departamento (puesta en común, 

reflexión, valoración de los métodos empleados por 

cada profesor y coordinación de los mismos). 

- Cuestionario alumnado (con el que el profesor 

obtendrá información para introducir posibles 

modificaciones en los métodos empleados) 

 

 
Profesor y 

alumnado 

 
Será positiva si al menos, el 50% 

del alumnado considera adecuados 

y coherentes los métodos 

empleados 

 

 
Adecuación de 

los indicadores y 

criterios 

evaluables 

 
 
 
 

trimestral 

- -A través de los registros del profesor, realizar una 

valoración del grado de consecución de los 

indicadores y criterios cada trimestre, con la 

finalidad de determinar si la ponderación de los 

mismos es adecuada. 

- Esta valoración constará en las actas de 

departamento en las que se valoran los resultados 

académicos de cada evaluación. 

 
 
 
 

profesorado 

 
 

Será positiva si al cada profesor al 

finalizar cada trimestre comprueba 

que la ponderación programada de 

los indicadores y criterios es 

adecuada. 

Estrategias  e 

instrumentos de 

evaluación 

empleados 

 

 
anual 

--Reunión de departamento donde se lleve a cabo la 

valoración de la presencia de estrategias e 

instrumentos diversificados que den respuesta a la 

evaluación de los indicadores y criterios evaluables 

 

 
departamento 

Será positiva si los miembros del 

departamento comprueban que los 

instrumentos de evaluación son 

coherentes con los indicadores y 

criterios evaluados.. 
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ANEXO 

Cuestionario de evaluación docente para el alumno 

Este cuestionario es anónimo y pretende hacer un seguimiento del módulo. 
Contesta lo más franco posible. 
1. La forma de explicar del profesor (Muy buena = 10; Muy mala = 0): 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

           

 
2. ¿Cuál es tu grado de acuerdo con las consiguientes afirmaciones sobre tu profesor? 
(Completamente de acuerdo = 5; Completamente en desacuerdo = 0) 

 
El profesor…. 5 4 3 2 1 0 

Usa ejemplos útiles para explicar su asignatura       

Promueve la participación de los alumnos       

Posee un conocimiento avanzado de la asignatura       

Es receptivo y tiene en cuenta la opinión de los alumnos       

Muestra entusiasmo por su asignatura       

Respeta a todos sus alumnos       

Integra teoría y práctica       

Se comunica de forma clara y fácil de entender       

 
3. La forma de evaluar y calificar te parece: 

Adecuada Inadecuada 
 

4. El ritmo de la asignatura es: 

Muy lento Lento Normal Rápido Muy rápido 
 

5. Las actividades realizadas son: 

Más que suficientes Suficientes Insuficientes 
 

6. Los materiales utilizados son adecuados a lo que se quiere aprender: 

Sí No A veces 
 

7. La relación profesor alumno es (Muy buena = 10; Muy mala = 0): 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
           

 
8. Consideras que has aprendido (Mucho = 10; Nada = 0): 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

           

 
9. La calificación obtenida hasta ahora se corresponde con el esfuerzo realizado: 

Totalmente 

Ha sido mayor la calificación que el esfuerzo 

Ha sido mayor el esfuerzo realizado que la calificación 

 
10. ¿Qué dificultades encuentras en el módulo? 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La programación didáctica desarrollada pertenece al módulo de Archivo y 
comunicación que forma parte del Programa específico de formación 
profesional de operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 
y cuenta con 130 horas lectivas en el segundo curso del programa, distribuidas 
en 4 horas semanales. 

Según lo establecido en el anexo I, de la Orden 139/2017, de 17 de julio, de la 
Consejería de Educación Cultura y Deportes, por la que se regulan y se 
establecen programas específicos de Formación Profesional en Castilla-La 
Mancha, queda identificado por los siguientes elementos: 

Familia profesional: Administración y gestión. 

Nivel: Programa específico de Formación Profesional. Nivel de cualificación 1. 

Duración: 2.000 horas. 

Cualificación Profesional: ADG306_1, Operaciones de grabación y tratamiento 
de datos y documentos que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias 
con agentes externos de la organización. 

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 
soporte convencional o informático. 

El programa cuenta con los siguientes módulos profesionales de primer curso: 

3001. Tratamiento informático de datos. 
3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica I. 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas I. 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a la actividad laboral y emprendedora. 

Son módulos profesionales de segundo curso los siguientes: 

3001. Tratamiento informático de datos. 
3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica II. 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas II. 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a la actividad laboral y emprendedora. 
Formación en centros de trabajo. 
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2. COMPETENCIA GENERAL. 

La competencia general de este programa específico de formación profesional 
es la de realizar operaciones básicas de grabación de datos, así como 
transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en 
las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, 
normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios 
de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

Así mismo, pretende desarrollar competencias y habilidades funcionales en el 
entorno social y laboral, facilitando el desarrollo integral de la persona. 

 

 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

La formación del módulo programado contribuye a alcanzar las competencias 
UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias 
con agentes externos de la organización y UC0971_1: Realizar operaciones 
auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático. 

A estas unidades de competencia se le asocian los siguientes resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación1. 

1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad 
del resultado obtenido. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y 

encuadernación. 
b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuadernación 

básica. 
c) Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equipos de 

reproducción. 
d) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de trabajo 

en la calidad y cantidad requeridas. 
e) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño requerido, 

utilizando herramientas específicas. 
f) Se han observado las medidas de seguridad requeridas. 
g) Se han encuadernado documentos utilizando distintos métodos 

básicos (grapado, encanutado y otros). 
h) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden de los 

documentos encuadernados. 
i) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funcionamiento 

óptimo los equipos utilizados. 
 

 

1 Decreto 83/2014 de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación 

Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Servicios Administrativos, en la 

Comunidad de Castilla-La Mancha. 
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2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones 
comerciales y administrativas relacionando el tipo de documento con 
su ubicación o destino. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado los distintos tipos de archivo. 
b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar. 
c) Se han indicado los procesos básicos de archivo. 
d) Se han archivado documentos en soporte convencional siguiendo los 

criterios establecidos. 
e) Se ha accedido a documentos previamente archivados. 
f) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir los 

distintos documentos comerciales y administrativos básicos. 
g) Se han registrado los diferentes documentos administrativos básicos. 
h) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la información 

contenida en los distintos documentos. 
i) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, 

ordenada y precisa. 
j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la 

elaboración de los registros. 

 
3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, 
distinguiendo el origen y destino de llamadas y mensajes. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía. 
b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefónica. 
c) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos 

establecidos. 
d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinatario final. 
e) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del origen de la 

misma. 
f) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera clara y 

precisa. 
g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos telefónicos 

de una manera eficaz. 
h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las llamadas 

telefónicas. 
 

4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y 
aplicando normas de protocolo. 

 
Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el 
protocolo de saludo y despedida. 
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b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la situación. 
c) Se han diferenciado costumbres características de otras culturas. 
d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la persona 

esperada. 
e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información necesaria 

de ésta. 
f) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta y 

transmitido los datos identificativos. 
g) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corporativa de 

la organización. 
h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado. 

 
 

4. BLOQUES DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de 
realización de actividades elementales de gestión administrativa. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre cuatro grandes bloques 
de contenido: 

1. Reprografía de documentos. 

2. Archivo de documentos. 

3. Comunicación telefónica en el ámbito profesional. 

4. Recepción de personas externas a la organización. 
 

El módulo se imparte en el primer y segundo curso del programa, en el 
segundo curso contará con 130 horas lectivas distribuidas en tres trimestres, 
coincidiendo con las tres evaluaciones, con cuatro horas lectivas a la semana. 

En la tabla siguiente se muestran las unidades de trabajo programadas por 
cada una de las tres evaluaciones y con las horas estimadas que se dedicarán 
a cada una de las unidades de trabajo. 

 

Unidades de trabajo y temporalización. 
 

EVALUACIÓN UT TÍTULO HORAS 

 
1ª EVALUACIÓN 

 
1 

Reprografía y encuadernación 
básica. 

 
40 

 
2ª EVALUACIÓN 

 
2 

Archivo de documentos  
48 

 
3ª EVALUACIÓN 

3 La comunicación telefónica 20 

4 
Recepción de personas externas a la 
organización. 

22 

HORAS TOTALES 130 
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RA 1: Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad del 
resultado obtenido. 

 
 

5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
ASOCIADAS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 
UNIDAD 1. REPROGRAFÍA Y ENCUADERNACIÓN BÁSICA. 

 

 

OBJETIVOS: 
 

• Diferenciar los distintos equipos de reproducción y encuadernación. 

• Reconocer las anomalías más frecuentes en los equipos de 
reproducción. 

• Obtener las copias necesarias de los documentos de trabajo en la 
calidad y cantidad requeridas. 

• Observar las medidas de seguridad requeridas. 
• Diferenciar los distintos equipos de reproducción y encuadernación. 
• Relacionar las distintas modalidades de encuadernación básica. 

• Cortar los documentos, adaptándolos al tamaño requerido, utilizando 
herramientas específicas. 

• Observar las medidas de seguridad requeridas. 

• Encuadernar documentos utilizando distintos métodos básicos (grapado, 
encanutado y otros). 

 

CONTENIDOS: 

 
- Equipos de reproducción de documentos. 
- Identificación de las anomalías más frecuentes en los equipos de 

reproducción. 
- Reproducción de documentos. 
- Herramientas de encuadernación básica. 
- Utilización de herramientas de corte de documentos (cizalla, guillotinas y 

otras). 
- Técnicas básicas de encuadernación. 

- Medidas de seguridad. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y 
encuadernación. 

b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuadernación 
básica. 

c) Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equipos de 
reproducción. 

d) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de trabajo 
en la calidad y cantidad requeridas. 

e) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño requerido, 
utilizando herramientas específicas. 

f) Se han observado las medidas de seguridad requeridas. 
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RA 2: Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones 
comerciales y administrativas relacionando el tipo de documento con su 
ubicación o destino. 

 
 

g) Se han encuadernado documentos utilizando distintos métodos 
básicos (grapado, encanutado y otros). 

h) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden de los 
documentos encuadernados. 

i) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funcionamiento 
óptimo los equipos utilizados. 

 

UNIDAD 2. ARCHIVO DE DOCUMENTOS. 
 

 

OBJETIVOS: 

• Identificar los distintos tipos de archivo. 

• Describir los diferentes criterios utilizados para archivar. 

• Archivar documentos en soporte convencional siguiendo los criterios 
establecidos. 

• Acceder a documentos previamente archivados. 

• Distinguir la información fundamental que deben incluir los distintos 
documentos comerciales y administrativos básicos. 

• Comprobar la veracidad y la corrección de la información contenida en 
los distintos documentos. 

• Registrar los diferentes documentos administrativos básicos. 

• Elaborar los diferentes registros de manera limpia, ordenada y precisa. 

• Valorar el empleo de aplicaciones informáticas en la elaboración de los 
registros. 

 
CONTENIDOS: 

- El archivo convencional. Tipos de archivo. 
- Criterios de archivo: Alfabético, cronológico, geográfico, otros. 
- Técnicas básicas de gestión de archivos. 
- Documentos básicos en operaciones de compraventa: 

o Fichas de clientes. 
o Pedidos. 
o Albaranes y notas de entrega. 
o Recibos. 
o Facturas. 

- Documentos administrativos. 
- Libros registro de facturas emitidas y recibidas. 
- Documentos relativos a los recursos humanos: La nómina. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han identificado los distintos tipos de archivo. 
b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar. 
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RA 3: Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el 

origen y destino de llamadas y mensajes. 

 
 

c) Se han indicado los procesos básicos de archivo. 
d) Se han archivado documentos en soporte convencional siguiendo los 

criterios establecidos. 
e) Se ha accedido a documentos previamente archivados. 
f) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir los 

distintos documentos comerciales y administrativos básicos. 
g) Se han registrado los diferentes documentos administrativos básicos. 
h) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la información 

contenida en los distintos documentos. 
i) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, ordenada 

y precisa. 
j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la 

elaboración de los registros. 

 

UNIDAD 3. LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 
 

 

OBJETIVOS: 

• Reconocer diferentes equipos de telefonía. 

• Valorar las distintas opciones de la centralita telefónica. 

• Mostrar interés en utilizar los distintos equipos telefónicos de una 
manera eficaz. 

• Atender las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos establecidos. 
• Derivar las llamadas telefónicas hacia su destinatario final. 
• Informar, al destinatario final de la llamada, del origen de la misma. 

• Cumplimentar notas de aviso telefónico de manera clara y precisa. 

CONTENIDOS: 

- Medios y equipos telefónicos. 
- Funcionamiento de una centralita telefónica básica. 
- Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas. 
- Recogida y transmisión de mensajes telefónicos. 
- Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía. 
b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefónica. 
c) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos 

establecidos. 
d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinatario final. 
e) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del origen de la 

misma. 
f) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera clara y 

precisa. 
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RA 4: Recibe a personas externas a la organización reconociendo y aplicando 
normas de protocolo. 

 
 

g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos telefónicos 
de una manera eficaz. 

h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las llamadas 
telefónicas. 

 

UNIDAD 4. RECEPCIÓN DE PERSONAS EXTERNAS A LA 
ORGANIZACIÓN. 

 

 

OBJETIVOS: 

• Identificar las distintas normas de cortesía aplicando el protocolo de 
saludo y despedida. 

• Emplear un lenguaje cortés y apropiado según la situación. 

• Estar informado previamente de datos relevantes de la persona 
esperada. 

• Identificarse ante la visita y solicitar la información necesaria de ésta. 

• Notificar al destinatario de la visita la llegada de ésta y transmitido los 
datos identificativos. 

• Transmitir durante la comunicación la imagen corporativa de la 
organización. 

• Demostrar interés por ofrecer un trato personalizado. 

CONTENIDOS: 

- Normas de protocolo de recepción. 
- La imagen corporativa. 
- Normas de cortesía. 
- Cultura de la empresa. 
- Características y costumbres de otras culturas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el 
protocolo de saludo y despedida. 

b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la situación. 
c) Se han diferenciado costumbres características de otras culturas. 
d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la persona 

esperada. 
e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información necesaria 

de ésta. 
f) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta y 

transmitido los datos identificativos. 
g) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corporativa de 

la organización. 
h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado. 
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Tabla resumen de RRAA asociados a las unidades de trabajo. 
 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
UNIDADES DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE LA NOTA 

FINAL 

1. Realiza labores de reprografía de 
documentos valorando la calidad del 
resultado obtenido. 

 

UT 1 

 

25% 

2. Archiva documentos convencionales 
utilizados en las operaciones comerciales 
y administrativas relacionando el tipo de 
documento con su ubicación o destino. 

 

 
UT 2 

 

 
35% 

 
3. Se comunica telefónicamente, en el 

ámbito profesional, distinguiendo el 
origen y destino de llamadas y mensajes. 

 

 
UT 3 

 

 
20% 

 

4. Recibe a personas externas a la 
organización reconociendo y aplicando 
normas de protocolo. 

 
 

UT 4 

 
 

20% 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

En la siguiente tabla se muestran los RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(RRAA) del módulo con sus CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE) asociados, 
el instrumento de evaluación para evaluar el CE, el número de la unidad de 
trabajo donde se trabajará y evaluará y el porcentaje de la nota que representa 
el CE con respecto a su RA y cada RA respecto de la nota final. 

Los RRAA son tratados como los objetivos propios del módulo y los CCEE 
concretan dichos resultados de aprendizaje y serán el elemento fundamental 
para poder evaluar el grado de consecución de los objetivos. 

El grado de relevancia que queramos otorgar a cada RA y CE se verá reflejado 
con la aplicación de distintos porcentajes en el cálculo de la nota final del 
módulo. En cada CE se ha indicado también el instrumento de evaluación a 
utilizar. 
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CATE- 
GORÍA 

 

BÁSICO 
(B o 

VACÍO) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

 
% SOBRE 
LA NOTA 
FINAL 

 
 
 
 

UT 

1. Realiza labores de reprografía de documentos 
valorando la calidad del resultado obtenido. 

25% 

 
B 

 

a) Se han diferenciado los distintos 
equipos de reproducción y 
encuadernación. 

 

Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
práctica 

 

 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.T.1 

 
B 

b) Se han relacionado las distintas 
modalidades de encuadernación 
básica. 

Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
práctica 

 

20% 

 
c) Se han reconocido las anomalías más 

frecuentes en los equipos de 
reproducción. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 

10% 

 
B 

d) Se han obtenido las copias necesarias 
de los documentos de trabajo en la 
calidad y cantidad requeridas. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 

10% 

 
e) Se han cortado los documentos, 

adaptándolos al tamaño requerido, 
utilizando herramientas específicas. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 

10% 

 
f) Se han observado las medidas de 

seguridad requeridas. 

 
Observación 

 
10% 

 
g) Se han encuadernado documentos 

utilizando distintos métodos básicos 
(grapado, encanutado y otros). 

 

Observación 
Prácticas 

 

10% 

 
B 

h) Se ha puesto especial cuidado en 
mantener el correcto orden de los 
documentos encuadernados. 

 

 
Observación 

 

5% 

 
B 

i) Se ha puesto interés en mantener en 
condiciones de funcionamiento óptimo 
los equipos utilizados. 

 

 

Observación 

 

5% 
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CATE- 
GORÍA 

 

BÁSICO 
(B o 

VACÍO) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

 
% SOBRE 
LA NOTA 
FINAL 

 

 

 

 

 
UT 

2. Archiva documentos convencionales utilizados en 
las operaciones comerciales y administrativas 
relacionando el tipo de documento con su ubicación 
o destino. 

 
35% 

 

B 
a) Se han identificado los distintos tipos 

de archivo. 

Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
Práctica 

 
10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U.T.2 

 

B 
b) Se han descrito los diferentes criterios 

utilizados para archivar. 

Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
Práctica 

 
20% 

 

B 
c) Se han indicado los procesos básicos 

de archivo. 

Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
Práctica 

 
10% 

 
B 

d) Se han archivado documentos en 
soporte convencional siguiendo los 
criterios establecidos. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 

10% 

 
e) Se ha accedido a documentos 

previamente archivados. 

 
Observación 

 
5% 

 
B 

f) Se ha distinguido la información 
fundamental que deben incluir los 
distintos documentos comerciales y 
administrativos básicos. 

 
Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
Práctica 

 

 
10% 

B 
g) Se han registrado los diferentes 

documentos administrativos básicos. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
10% 

 
h) Se ha comprobado la veracidad y la 

corrección de la información contenida 
en los distintos documentos. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 

10% 

 
i) Se han elaborado los diferentes 

registros de manera limpia, ordenada y 
precisa. 

 

 

Observación 

 

5% 

B 
j) Se ha valorado el empleo de 

aplicaciones informáticas en la 
elaboración de los registros. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
10% 
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CATE- 
GORÍA 

 
BÁSICO 

(B o 
VACÍO) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

 
% SOBRE 
LA NOTA 
FINAL 

 

 

 

 

UT 

3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito 
profesional, distinguiendo el origen y destino de 
llamadas y mensajes. 

 
20% 

 
a) Se han reconocido diferentes equipos 

de telefonía. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
10%  

 

 

 

 

 
 

U.T.3 

B 
b) Se han valorado las distintas opciones 

de la centralita telefónica. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
10% 

 
B 

c) Se han atendido las llamadas 
telefónicas siguiendo los protocolos 
establecidos. 

Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
Práctica 

 

30% 

B 
d)  Se han derivado las llamadas 

telefónicas hacia su destinatario final. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
10% 

 
e) Se ha informado, al destinatario final de 

la llamada, del origen de la misma. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
10% 

 

B 
f) Se han cumplimentado notas de aviso 

telefónico de manera clara y precisa. 

Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
Práctica 

 
10% 

 
g) Se ha demostrado interés en utilizar los 

distintos equipos telefónicos de una 
manera eficaz. 

 

 

Observación 

 

10% 

 

B 
h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en 

la atención a las llamadas telefónicas. 

Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
Práctica 

 
10% 
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CATE- 
GORÍA 

 

BÁSICO 
(B o 

VACÍO) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

% 
SOBRE 

LA 
NOTA 
FINAL 

 

 

 

 
UT 

4. Recibe a personas externas a la organización 
reconociendo y aplicando normas de protocolo. 

20% 

 
a) Se han identificado las distintas normas 

de cortesía aplicando el protocolo de 
saludo y despedida. 

Ejercicios   

B 
Prácticos 
Prueba 

20%  

 Práctica   

 

B 
b) Se ha empleado un lenguaje cortés y 

apropiado según la situación. 

Ejercicios   

Prácticos 
Prueba 

20%  

Práctica   

 
c)  Se han diferenciado costumbres 

características de otras culturas. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
10% 

 

 

B 
d) Se ha informado previamente de datos 

relevantes de la persona esperada. 

Ejercicios   

Prácticos 
Prueba 

10%  

Práctica  

U.T.4  
e) Se ha identificado ante la visita y 

solicitado la información necesaria de 
ésta. 

Ejercicios  

B 
Prácticos 
Prueba 

10%  

 Práctica   

 
f) Se ha notificado al destinatario de la 

visita la llegada de ésta y transmitido 
los datos identificativos. 

Ejercicios   

B 
Prácticos 
Prueba 

10%  

 Práctica   

 
g) Se ha transmitido durante la 

comunicación la imagen corporativa de 
la organización. 

 

 

Observación 

 

10% 

 

 h) Se ha demostrado interés por ofrecer 
un trato personalizado. 

 

Observación 10% 
 

 

Se han categorizado algunos Criterios de Evaluación como BÁSICOS 
(representan más del 50% del total de los CCEE). Esto permitirá mayor 
objetividad a la hora de: 

▪ IMPARTIR EL CONTENIDO DE LA UNIDAD en base a ellos cuando por 
cuestiones de viabilidad temporal sea imposible evaluarlos todos. 

▪ REALIZAR LAS RECUPERACIONES, cuando sea imposible evaluarlos 
todos en una única prueba práctica. 

Cada CE dentro del RA correspondiente, tendrá un peso en función de su 
relevancia, de manera que la totalidad de los criterios de evaluación será el 
100% del resultado de aprendizaje al que pertenecen. 



I.E.S LICEO CARACENSE 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

16 

 

 

 
 

7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

Los Criterios de Evaluación (CCEE) de cada Resultado de Aprendizaje (RA) 
serán evaluados según los siguientes INSTRUMENTOS: 

 

➢ Observación directa. 
➢ Actividades de clase preparadas por el profesor. 
➢ Pruebas prácticas. 

• Los criterios de carácter práctico se trabajarán mediante las actividades 
de clase y se evaluarán según alguno de los instrumentos anteriores. 

• Los criterios de orientación más teórica se evaluarán mediante ciertas 
preguntas en un examen teórico-práctico (pruebas escritas). 

 
La evaluación se realizará de forma continuada y personalizada, como 
requiere este tipo de programas específicos, con el requisito de la asistencia 
regular a las clases así como a las actividades programadas, y de acuerdo con 
los resultados de aprendizaje propuestos para el módulo. 

 
Las adaptaciones realizadas en ningún caso supondrán reducción de los 
resultados de aprendizaje establecidos. 

 
Debido a la diversidad del alumnado se realizará una: 

 
Evaluación inicial: 

Para obtener un diagnóstico previo sobre los conocimientos previos, es decir, el 
nivel de competencia del alumno. Es imprescindible para decidir los objetivos 
que se pueden y deben conseguir. 

Evaluación parcial: 

Del progreso de los aprendizajes que permite tomar decisiones de mejora. 

Habrá tres evaluaciones, la tercera coincidirá con la primera evaluación 
ordinaria, en mayo, para este módulo de segundo curso. 

Evaluación final: 

De los aprendizajes que permiten valorar la consecución de objetivos. 

Será en mayo la primera evaluación ordinaria y en ella se pondrá de manifiesto 
el alumnado que promociona a FCT (Formación en Centro de Trabajo) y el 
alumnado con módulos no superados que accederá a la segunda evaluación 
ordinaria, en junio, donde se determinará que alumnos superan el programa, 
que alumnos promocionan a FCT (que realizarán al inicio del siguiente curso 
escolar) y cuáles deberán permanecer en el segundo curso del programa. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

▪ Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con 
un valor de 0 a 10, considerándose que el CE ha sido logrado si la 
calificación es mayor o igual a 5. 

▪ Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación 
indicados en el apartado anterior. 

▪ Se han categorizado los CE, identificando algunos de ellos como básicos 
(50%-70% del total de CCEE). Esto permitirá mayor objetividad. 

▪ Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose 
una calificación numérica de 0 a 10. 

Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia, 
como se muestra en las tablas de CCEE asociados a RRAA. 

▪ Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener 
una calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los 
CCEE categorizados como básicos. En las convocatorias ordinarias, 
se podrá NO tener en cuenta esta restricción si, analizando el conjunto 
de calificaciones de los CCEE, se considera que a modo global se ha 
logrado el aprendizaje. 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 
 

▪ En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota de 
APTO/NO APTO. Esta nota se obtendrá después de haber calculado la 
nota media ponderada de las calificaciones de los resultados de 
aprendizaje. 

▪ Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de 
los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de 
los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación de NO 
APTO. En las convocatorias ordinarias, se podrá no tener en cuenta esta 
restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el 
alumno está capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas 
profesionales correspondientes al módulo formativo. 

▪ En la tabla siguiente se muestran los resultados de aprendizaje en 
relación a las unidades de trabajo que los desarrollan y los pesos 
específicos por evaluación. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
UNIDAD DE TRABAJO 

% PESO 
1ª 

EVALUACIÓN 

% PESO 
2ª 

EVALUACIÓN 

% PESO 
EVALUACIÓN 
ORDINARIA 

 

1. Realiza labores de 
reprografía de documentos 
valorando la calidad del 
resultado obtenido. 

 
 

UT 1: Reprografía y 
encuadernación básica. 

 

 
100% 

  

 
25% 

2. Archiva documentos 
convencionales utilizados 
en las operaciones 
comerciales y 
administrativas 
relacionando el tipo de 
documento con su 
ubicación o destino. 

 
 

UT 2: Archivo de 
documentos. 

  
 
 

100% 

 
 
 

35% 

3. Se comunica 
telefónicamente, en el 
ámbito profesional, 
distinguiendo el origen y 
destino de llamadas y 
mensajes. 

 
 

UT 3: La comunicación 
telefónica. 

   
 

 
20% 

 
4. Recibe a personas 
externas a la organización 
reconociendo y aplicando 
normas de protocolo. 

 

UT 4: Recepción de 
personas externas a la 
organización. 

   
 

20% 

 
100% 100% 100% 

 

 

9. PROMOCIÓN Y SUPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

El alumnado de segundo curso podrá promocionar a FCT cuando haya 
obtenido la evaluación positiva, en términos de apto, en todos los módulos 
profesionales asociados a la cualificación profesional completa del programa, 
así como de los módulos de prevención de riesgos laborales y de atención 
básica al cliente2. 

La superación del Programa Específico de Formación Profesional exigirá la 
evaluación positiva, en términos de apto, de los contenidos de los módulos que 
componen el programa incluido el módulo de FCT. 

El alumnado que no supere los módulos asociados a unidades de competencia 

del segundo curso, podrá permanecer matriculado en el mismo uno o dos 

cursos más, teniendo en cuenta que el tiempo máximo de permanencia en el 

programa es de cuatro cursos académicos. 
 
 
 

2 Orden 139/2017 de 17 de julio, de la Consejería de educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 

y se establecen programas específicos de Formación profesional en Castilla-La Mancha. 
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10. CRITERIOS METODOLÓGICOS. 

La metodología en los Programas Específicos de Formación Profesional 
seguirá los mismos principios básicos que la de los ciclos formativos de 
Formación Profesional Básica, en este sentido, la metodología didáctica debe 
ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad del 
alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es 
imprescindible que el alumno comprenda la información que se le suministra, 
frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y 
comentarios. Por lo tanto, se adaptará a las necesidades de los alumnos y a la 
adquisición progresiva de los conceptos marcados en los resultados de 
aprendizaje, para favorecer su continuidad en el sistema educativo y facilitar su 
transición hacia la vida activa. 

El aprendizaje será fundamentalmente práctico, con conceptos funcionales 
adaptados al mundo de la empresa. Se plantearán problemas que actúen sobre 
dominios conocidos por los alumnos. 

Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles 
son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van 
a tratar y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El 
desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos: 

• Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el 
conocimiento a priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. 
Será interesante plantear estas actividades en forma de debate para 
lograr conferirles cierto carácter motivador. 

• Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica 
y se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por 
parte del profesor. 

• Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de prácticas, 
cuyo objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos 
en la explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas que 
puedan tener todos los alumnos, tanto teóricas como prácticas. Incluso 
si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos para 
aclarar los conceptos que más cueste comprender al alumnado. 

• Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se 
desarrollen durante la sesión tengan un carácter grupal, para formar al 
alumno en el clima de trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en 
la actualidad en los ambientes empresariales. 

• El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos 
presentados y una puesta en común, en la que se observará el grado de 
asimilación de conceptos. 

• El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de 
los contenidos de las unidades didácticas. Estas actividades podrán ser 
individuales o en grupo. Además, se podrá proponer algún trabajo o 
actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas para 
comprobar que los conocimientos han sido satisfactoriamente 
asimilados. Actividades de refuerzo, serán necesarias en algunas 
unidades. 
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11. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El módulo es fundamentalmente práctico, y se hace imprescindible un aula de 
informática poder desarrollar una serie de prácticas. 

Deberán establecerse espacios adecuados para guardar y trabajar, 
individualmente o en pequeños grupos, con los ordenadores, periféricos y 
herramientas necesarios, es decir, ha de tener el espacio para el desarrollo 
teórico y práctico, del mismo modo deberá poseer ordenadores instalados en 
red, un proyector, Internet, instalación de sistema operativo y paquete 
ofimático. 

Se utilizará la impresora y el escáner para las prácticas de reprografía. 

Se utilizará material para la encuadernación de documentos, archivadores, y 
carpetas para la clasificación de los mismos. 

Se utilizará el manual “Archivo y comunicación” de Editorial EDITEX con ISBN: 
978-84-9161-397-8. También se utilizará material didáctico diverso elaborado 
por el profesor. 

 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la 
consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que 
les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo 
establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social. 

Las adaptaciones realizadas en ningún caso pueden suponer la reducción 
de resultados de aprendizaje establecidos, por lo tanto, la adaptación a 
realizar para este programa, en relación con los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia, como es el caso de este módulo, será 
temporal, ya que los mismos módulos, con iguales resultados de aprendizaje, 
se imparten en dos cursos académicos. 

Dada la particularidad del programa específico, contaremos con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación del Centro y por la propia 
Administración Educativa. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Para la realización de actividades complementarias, se tendrán presentes las 
medidas de salud pública que puedan llegar a imponerse. 

 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

AUTONOMÍA Y DESARROLLO PERSONAL 

II 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL “Operaciones de grabación y tratamiento de 

datos y documentos” 

Curso 2022-2023. 

I.E.S. LICEO CARACENSE 



1  

 

 

CURSO: 2º PROGRAMA ESPÉCIFICO DE FP DE OPERACIONES 
DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS. 

 

MÓDULO: AUTONOMÍA Y DESARROLLO PERSONAL 

DURACIÓN: 120 HORAS 

 
1. INTRODUCCIÓN 2 

2. COMPETENCIA GENERAL 3 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
REALIZACIÓN 

3 

4. BLOQUES DE CONTENIDO Y TEMPORALIZACIÓN 5 

5. PROGRAMACIONES DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
ASOCIADAS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

6 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

14 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 18 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 19 

9. PROMOCIÓN Y SUPERACIÓN DEL PROGRAMA 20 

10. CRITERIOS METODOLÓGICOS 20 

11.RECURSOS DIDÁCTICOS 21 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 21 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 22 



2  

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los Programas Específicos de Formación Profesional Básica constituyen 
una medida extraordinaria de ajuste educativo para dar respuesta a las 
necesidades formativas de jóvenes en riesgo de exclusión educativa por 
condiciones personales de discapacidad, con un nivel de autonomía personal y 
social que conllevan expectativas razonables de empleabilidad. 

 
Estarán constituidos por módulos de conocimiento teórico-prácticos de 

duración variable cuyo objetivo es la adquisición de las competencias 
profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 

 
De acuerdo con lo establecido en el anexo I, de la Orden 139/2017, de 17 

de Julio, de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, por la que se 
regulan y se establecen programas específicos de Formación Profesional en 
Castilla-La Mancha al Programa Específico de Formación Profesional podemos 
señalar los siguientes datos: 

 
1. Título del programa: Programa específico de formación profesional de 

Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos. 
2. Familia Profesional: Administración y gestión. 
3. Cualificación profesional: Operaciones de grabación y tratamiento de 

datos y documentos. 
4. Nivel: Programa específico de Formación Profesional. Nivel de 

cualificación: 1 
5. Duración del programa: 2000 horas durante dos cursos académicos 
6. Módulos de los que se compone: 

 

Son de primer curso: 
-3001. Tratamiento informático de datos 
-3002. Aplicaciones básicas de ofimática 
-3004. Archivo y comunicación 
-Comunicación y sociedad básica I 
-Prevención de riesgos laborales 
-Ciencias aplicadas básicas I 
-Autonomía y desarrollo personal 
-Atención básica al cliente 
-Iniciación a la actividad laboral y emprendedora 

 
Son de segundo curso: 
-3001. Tratamiento informático de datos. 
-3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
-3004. Archivo y comunicación 
-Comunicación y sociedad básica II. 
-Prevención de riesgos laborales. 
-Ciencias aplicadas básicas II. 
-Autonomía y desarrollo personal. 
-Atención básica al cliente 
-Iniciación a la actividad laboral y emprendedora. 



3  

-Formación en centros de trabajo. 

 
 

Esta programación didáctica hace referencia al módulo de “Autonomía y 
Desarrollo Personal” que forma parte de dicho programa y cuenta con 120 
horas lectivas en el primer curso del programa, distribuidas en 4 horas 
semanales. 

 
 

2. COMPETENCIA GENERAL 
 

La competencia general de este programa específico de formación 
profesional es la de realizar operaciones básicas de grabación de datos, así 
como transcribir, reproducir y archivar la información y documentación 
requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con 
instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y 
con criterios de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

 
Así mismo, pretende desarrollar competencias y habilidades funcionales en 

el entorno social y laboral, facilitando el desarrollo integral de la persona. 

 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
REALIZACIÓN 

 
1. Realiza todas las secuencias necesarias de manera autónoma para 

el mantenimiento y cuidado de la higiene personal. 
 

a) Se pone de manifiesto buen aspecto físico en lo que respecta a su 
imagen personal en diferentes contextos. 

b) Se ha diferenciado actitudes relacionadas con el buen estado e imagen 
física en diferentes contextos. 

c) Respeta y conoce las normas de higiene y aseo personal en el trabajo. 
 

2. Identifica habilidades de autonomía personal 
 

a) Realiza actuaciones relacionadas con la autonomía en las habilidades 
de la vida diaria (higiene, aseo, alimentación). 

 
3. Actúa con iniciativa y autonomía personal, formándose una imagen 

ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades con 
relación a su entorno, a través de actividades de auto conocimiento 
de sus intereses y motivaciones. 

 
a) Se han analizado los propios valores y capacidades del alumnado con 

vistas a una adecuada toma de decisiones. 
b) Se han analizado los propios intereses y características personales y 

sociales del alumnado con vistas a una adecuada toma de decisiones. 
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c) Se ha puesto de manifiesto sus propios valores, capacidades, intereses 
y características personales y sociales que permitan identificar 
potencialidades y limitaciones respecto a las alternativas de formación y 
empleo. 

d) Se muestra flexible y tolerante para abordar situaciones y tareas nuevas. 
e) Muestra criterios propios y toma decisiones al respecto. 

 
4. Comunica de forma constructiva, crea confianza y resuelve 

conflictos a través del diálogo. 
 

a) Se utilizan normas de intercambio comunicativo: no interrumpe, mira al 
que habla, adopta postura adecuada, respeta y pide turnos. 

b) Se despide con fórmulas verbales. 
c) Se realiza una exposición razonada de opiniones y juicios. 
d) Se aceptan y respetan las obras y opiniones de los demás. 
e) Se pone en lugar del otro. 
f) Se hacen y aceptan críticas. 
g) Se han identificado las normas de convivencia pacífica y tolerante. 
h) Se han llevado a cabo estrategias de resolución de conflictos. 

 
5. Planifica y utiliza el tiempo de realización de tareas y de ocio de 

forma efectiva. 
 

a) Prepara materiales de forma organizada. 
b) Se realizan aproximaciones a la tarea: desglosa en pases… 
c) Se aprecian conductas de autocontrol. 
d) Se programan metas a corto, medio y largo plazo. 
e) Se adquieren rutinas en la realización de tareas. 
f) Identifica obstáculos e interferencias en la realización de tareas. 

 
6. Reconoce las diferentes formas de participación relacionadas con 

la inclusión social y relaciones sociales. 
 

a) Se han identificado habilidades de participación responsable en el medio 
social. 

b) Se han identificado actitudes relacionadas con la autoestima y el 
autoconcepto. 

c) Se han reconocido los diferentes estados emocionales de la persona 
adecuados al contexto en cada momento. 

d) Se han realizado hábitos adecuados relacionados con la afectividad. 
 

7. Conoce y utiliza de manera adecuada los servicios comunitarios 
para desenvolverse de manera autónoma y eficaz en los mismos. 

 
a) Diferencia e identifica los diferentes servicios de interés ciudadano: 

SESCAM, policía, bomberos,… 
b) Identifica las diferentes profesiones de la comunidad. 
c) Conoce como acceder a los diferentes puestos de trabajo.. 
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4. BLOQUES DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

Este módulo está vinculado al desarrollo físico, psicosocial y personal del 
alumnado, y contribuirá a la consecución de las habilidades funcionales 
cotidianas necesarias para desarrollarse de manera autónoma en la vida diaria. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre dos bloques de 
contenidos: 

▪ La autonomía personal en la vida diaria 
▪ La integración social y comunitaria 

 
El módulo se imparte en el primer y segundo curso del programa, en este 

primer curso contará con 128 horas lectivas distribuidas 4 horas semanas 
durante los tres trimestres, coincidiendo con las tres evaluaciones. 

En la tabla siguiente se muestran las unidades de trabajo programadas por 
cada una de las tres evaluaciones y con las horas estimadas que se dedicarán 
a cada una de las unidades de trabajo. 

 

Unidades de trabajo y temporalización. 
 

EVALUACIÓN UT TÍTULO HORAS 

1ª 
EVALUACIÓN 

1 Cuidado e higiene personal 16 

 2 La salud 16 

2ª 
EVALUACIÓN 

3 Autoconocimiento e iniciativa 
personal 

16 

 
4 Comunicación e interacción 19 

 
5 Planificación 16 

3ª 
EVALUACIÓN 

6 Relaciones sociales 18 

 7 El mundo que me rodea 19 

 
HORAS TOTALES 120 
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RA 1: Realiza todas las secuencias necesarias de manera autónoma para el 
mantenimiento y cuidado de la higiene personal e identifica habilidades de 
autonomía personal. 

5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
ASOCIADAS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
UNIDAD 1. CUIDADO E HIGIENE PERSONAL 

 

 

OBJETIVOS: 

 

• Mostrar buen aspecto físico en lo que respecta a su imagen personal en 
diferentes contextos 

• Diferenciar actitudes relacionadas con el buen estado e imagen física en 
diferentes contextos. 

• Respetar y conocer las normas de higiene y aseo personal en el trabajo. 

CONTENIDOS: 

1. Conocimiento de uno mismo e identidad personal: 
1.1 El cuerpo humano: cambios evolutivos. Los sentidos 
1.2 Cuidado y aspecto personal externo 

2. Higiene y el aseo personal 
2.1 Normas de higiene 
2.2 Realización de tareas relacionadas con el cuidado e higiene personal 
2.3 El vestido. Elección de ropa adecuada ante situaciones laborales y 
sociales 

3. Buenos hábitos en el uso de las TICs 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se pone de manifiesto buen aspecto físico en lo que respecta a su 
imagen personal en diferentes contextos. 

• Se ha diferenciado actitudes relacionadas con el buen estado e imagen 
física en diferentes contextos. 

• Respeta y conoce las normas de higiene y aseo personal en el trabajo. 
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RA 2: Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado 
funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida saludables, sabiendo las 
repercusiones que tiene para la salud, tanto en la escuela como fuera de ella. 

UNIDAD 2. LA SALUD 
 

 

OBJETIVOS: 

• Reconocer estilos de vida saludables 

• Identificar y valorar hábitos saludables para prevenir enfermedades y 
mantener una conducta responsable 

• Identificar y adoptar hábitos de higiene y cuidado. 

• Conocer y explicar los principios de las dietas equilibradas, identificando 
las prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la 
salud 

• Reconocer los efectos nocivos del consumo del tabaco, alcohol y drogas. 
• Diferenciar y reconocer a los distintos profesionales de la salud 

 

CONTENIDOS: 

1. Higiene y aseo personal 
2. Alimentación: 

2.1 Aplicación de normas de higiene en la manipulación de alimentos. 
2.2 Buenos hábitos de alimentación saludable 

3. La salud y la prevención de enfermedades. 
3.1 Tabaco, alcohol y otras drogas. Consecuencias de su consumo 
3.2 Ejercicio físico saludable 
3.3 Diferenciación entre los distintos profesionales de la salud 
3.4 Actuaciones básicas en la prevención de la salud. 

4. Buenos hábitos en el uso de las TICs 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Reconoce estilos de vida saludables 
• Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y 

mantiene una conducta responsable 
• Identifica y adopta hábitos de higiene y cuidado 
• Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando 

las prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la 
salud. 

• Reconoce los efectos nocivos del consumo del tabaco, alcohol y drogas. 
• Diferencia y reconoce a los distintos profesionales de la salud. 
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RA 3: Actúa con iniciativa y autonomía personal, formándose una imagen 
ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades con relación a su 
entorno, a través de actividades de auto conocimiento de sus intereses y 
motivaciones 

UNIDAD 3. AUTOCONOCIMIENTO E INICIATIVA PERSONAL 
 

 

OBJETIVOS: 

 

• Analizar sus propios valores y capacidades para una adecuada toma de 
decisiones. 

• Analizar sus propios intereses y características personales y sociales 
para una adecuada toma de decisiones. 

• Mostrar sus propios valores, capacidades, intereses y características 
personales y sociales que permitan identificar potencialidades y 
limitaciones respecto a las alternativas de formación y empleo. 

• Mostrar flexibilidad y tolerancia para abordar situaciones y tareas nuevas. 

• Mostrar criterios propios y tomar decisiones al respecto 

 

CONTENIDOS: 

 
1. Conocimiento de uno mismo e identidad personal: 

1.1 Identificación personal: datos personales y familiares, documentos 
más usuales 

2. Comunicación e interacción 
2.1 Presentación personal 
2.2 Expresar opiniones y emociones 

3. Habilidades sociales de planificación 
3.1 Tomar iniciativas 

4. Buenos hábitos en el uso de las TICs 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se han analizado los propios valores y capacidades del alumnado con 
vistas a una adecuada toma de decisiones. 

• Se han analizado los propios intereses y características personales y 
sociales del alumnado con vistas a una adecuada toma de decisiones. 

• Se ha puesto de manifiesto sus propios valores, capacidades, intereses 
y características personales y sociales que permitan identificar 
potencialidades y limitaciones respecto a las alternativas de formación y 
empleo. 

• Se muestra flexible y tolerante para abordar situaciones y tareas nuevas. 
• Muestra criterios propios y toma decisiones al respecto. 
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RA 4: Comunica de forma constructiva, crea confianza y resuelve conflictos a 
través del diálogo. 

 

UNIDAD 4. COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN 
 

 

OBJETIVOS: 

 

• Utilizar normas de intercambio comunicativo: no interrumpir, mirar la que 
habla, adoptar postura adecuada, respetar y pedir turnos. 

• Utilizar fórmulas verbales al entrar a un lugar y despedirse. 

• Realizar una exposición razonada de opiniones y juicios. 
• Aceptar y respetar las obras y opiniones de los demás 

• Tener empatía hacia los demás 

• Hacer y aceptar críticas 

• Identificar las normas de convivencia pacífica y tolerante 

• Llevar a cabo estrategias de resolución de conflictos. 

 

CONTENIDOS: 

1. Comunicación e interacción: 
1.1 Escuchar y mantener conversaciones. 
1.2 Pedir ayuda, disculpas, realizar preguntas. 

2. Habilidades sociales de planificación 
2.1 Resolver problemas 

3. Habilidades de convivencia en grupo: 
3.1 Aceptación y respeto de las normas de la clase. 
3.2 Aceptación y respeto hacia sus compañeros y profesores 
3.3 Seguimiento de instrucciones, rutinas, órdenes… 

4. Buenos hábitos en el uso de las TICs. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se utilizan normas de intercambio comunicativo: no interrumpe, mira al 
que habla, adopta postura adecuada, respeta y pide turnos 

• Se despide con fórmulas verbales. 
• Se realiza una exposición razonada de opiniones y juicios. 
• Se aceptan y respetan las obras y opiniones de los demás. 
• Se pone en lugar del otro. 
• Se hacen y aceptan críticas. 
• Se han identificado las normas de convivencia pacífica y tolerante 

• Se han llevado a cabo estrategias de resolución de conflictos. 
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RA 5: Planifica y utiliza el tiempo de realización de tareas y de ocio de forma 
efectiva 

UNIDAD 5. PLANIFICACIÓN 
 

 

OBJETIVOS: 

 

• Preparar materiales de forma organizada 

• Realizar aproximaciones a la tarea 

• Muestra conductas de autocontrol 
• Programar metas a corto, medio y largo plazo 

• Adquirir rutinas en la realización de tareas 

• Identificar obstáculos e interferencias en la realización de tareas. 

CONTENIDOS: 

 
1. Habilidades sociales de planificación 

1.1 Tomar iniciativas 
1.2 Establecer objetivos 
1.3 Resolver problemas 
1.4 Organizar tareas 
1.5 Rutinas en la realización de tareas 

2. Buenos hábitos en el uso de las TICs 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Prepara materiales de forma organizada. 
• Se realizan aproximaciones a la tarea: desglosa en pases… 

• Se aprecian conductas de autocontrol. 
• Se programan metas a corto, medio y largo plazo. 
• Se adquieren rutinas en la realización de tareas. 
• Identifica obstáculos e interferencias en la realización de tareas. 
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RA 6: Reconocer las diferentes formas de participación relacionadas con la 
inclusión social y relaciones sociales. 

UNIDAD 6. RELACIONES SOCIALES 
 

 

OBJETIVOS: 

 

• Participar de manera responsable en el medio social 
• Mostrar actitudes relacionadas con la autoestima y el autoconcepto 

• Mostrar estados emocionales adecuados al contexto en cada momento. 

• Realizar hábitos adecuados relacionados con la afectividad. 

 

 
CONTENIDOS: 

1. Comunicación e interacción 
1.1 Escuchar y mantener conversaciones. 
1.2 Pedir ayuda, disculpas, realizar preguntas 
1.3 Expresar opiniones y emociones 

2. Habilidades de convivencia en grupo 
2.1 Aceptación y respeto de las normas de la clase 
2.2 Aceptación y respeto hacia sus compañeros y profesores. 

3. Buenos hábitos en el uso de las TICs. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Se han identificado habilidades de participación responsable en el medio 

social 
• Se han identificado actitudes relacionadas con la autoestima y el 

autoconcepto. 
• Se han reconocido los diferentes estados emocionales de la persona 

adecuados al contexto en cada momento. 
• Se han realizado hábitos adecuados relacionados con la afectividad. 
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RA 7: Conoce y utiliza de manera adecuada los servicios comunitarios para 
desenvolverse de manera autónoma y eficaz en los mismos. 

UNIDAD 7. EL MUNDO QUE NOS RODEA 
 

 

OBJETIVOS: 

 

• Diferenciar e identificar los diferentes servicios de interés ciudadano: 
SESCAM, policía, bomberos, ayuntamiento… 

• Identificar las diferentes profesiones de la comunidad. 

• Conocer cómo acceder a los diferentes puestos de trabajo. 
• Conocer la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes 

monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea y 
utilizarlos para resolver problemas en situaciones reales como figuradas. 

CONTENIDOS: 

1. Interacción y participación en el medio social y comunitario 
1.1 Uso de los diferentes recursos del medio social y comunitario 

(Sanidad, Empleo, Educación…) 
1.2 Uso y Comportamiento adecuado en los transportes 

1.3 Participación e integración en el entorno comunitario (ocio y tiempo 
libre) 

1.4 Uso y gestión del dinero 

2. Buenos hábitos en el uso de las TICs. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Diferencia e identifica los diferentes servicios de interés ciudadano: 
SESCAM, policía, bomberos, ayuntamiento… 

• Identifica las diferentes profesiones de la comunidad. 
• Conoce como acceder a los diferentes puestos de trabajo. 
• Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes 

monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea 
utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como 
figuradas. 
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Tabla resumen de RA asociados a las unidades de trabajo 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDADES DE 
TRABAJO 

PORCENTAJE DE LA 
NOTA FINAL 

1. Realiza todas las secuencias 
necesarias de manera 
autónoma para el 
mantenimiento y cuidado de la 
higiene personal e identifica 
habilidades de autonomía 
personal. 

U.T. 1-Cuidado e 
higiene personal 

10% 

2. Relacionar determinadas 
prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento del 
cuerpo, adoptando estilos de 
vida saludables, sabiendo las 
repercusiones que tiene para la 
salud, tanto en la escuela como 
fuera de ella. 

U.T. 2- La salud 20% 

3. Actúa con iniciativa y 
autonomía personal, 
formándose una imagen 
ajustada de sí mismo, de sus 
características y posibilidades 
con relación a su entorno, a 
través de actividades de auto 
conocimiento de sus intereses y 
motivaciones 

U.T.3- 
Autoconocimiento e 
iniciativa personal 

10% 

4. Comunica de forma 
constructiva, crea confianza y 
resuelve conflictos a través del 
diálogo. 

U.T.4- Comunicación 
e interacción 

20% 

5. Planifica y utiliza el tiempo de 
realización de tareas y de ocio 
de forma efectiva 

U.T.5- Planificación 10% 

6. Reconocer las diferentes 
formas de participación 
relacionadas con la inclusión 
social y relaciones sociales. 

U.T.6- Relaciones 
sociales 

10% 

7. Conoce y utiliza de manera 
adecuada los servicios 
comunitarios para 
desenvolverse de manera 
autónoma y eficaz en los 
mismos. 

U.T.7- El entorno que 
nos rodea 

20% 
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6. CRITERIOS DE DEVALUACIÓN ASOCIADOS A LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

En la siguiente tabla se muestran los RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(RRAA) del módulo con sus CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE) asociados, 
el instrumento de evaluación para evaluar el CE, el número de la unidad de 
trabajo donde se trabajará y evaluará y el porcentaje de la nota que representa 
el CE con respecto a su RA y cada RA respecto de la nota final. 

Los RRAA son tratados como los objetivos propios del módulo y CCEE 
concretan dichos resultados de aprendizaje y serán el elemento fundamental 
para poder evaluar el grado de consecución de los objetivos 

El grado de relevancia que queramos otorgar a cada RRAA y CCEE se 
verá reflejado con la aplicación de distintos porcentajes en el cálculo de la nota 
final del módulo. En cada CE se ha indicado el instrumento de evaluación a 
utilizar. 

 
 
 

 

CATE 
GORÍ 

A 
 

BÁSIC 
O(B o 
VACÍO 
) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 
(Criterios de evaluación - CCEE) 

 

 
INSTRUMEN 

TO DE 
EVALUACIÓ 

N 

 
 

% 
SOBRE 

LA 
NOTA 
FINAL 

 
 
 
 
 

 
UT 

1. Realiza todas las secuencias necesarias de manera 

autónoma para el mantenimiento y cuidado de la 

higiene personal e identifica habilidades de 
autonomía personal. 

 
10% 

B a) Se han diferenciado actitudes 
relacionadas con el buen estado e 
imagen física en diferentes contextos. 

 

Ejercicio 
práctico 

 
 

5% 

 
U.T.1 

B b) Se identifican las normas de higiene y Ejercicios 
5% 

 

aseo personal en el trabajo. práctico  



15 
 

CATE- 
GORÍ 

A 
 

BÁSIC 
O(B o 
VACÍO 
) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 
(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
 

INSTRUMEN 
TO DE 

EVALUACIÓ 
N 

 
% 

SOBRE 
LA 

NOTA 
FINAL 

 
 
 
 
 

 
UT 

2. Relacionar determinadas prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando 
estilos de vida saludables, sabiendo las 
repercusiones que tiene para la salud, tanto en la 
escuela como fuera de ella. 

 
 

20% 

B a) Se identifican y valoran hábitos de vida 
saludables para prevenir enfermedades. 

Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
Práctica 

 
5% 

 
 
 

U.T.2 

B b) Se identifican las dietas equilibradas 
Ejercicios 
Prácticos 

5% 

B c) Se identifican los efectos del consumo 
del tabaco, alcohol y drogas 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
5% 

B d) Se identifican los distintos 
profesionales de la salud y las técnicas de 
prevención para evitar daños o minimizar 
consecuencias. 

 
 

Ejercicios 
Prácticos 

 

 
5% 

 
 
 
 

CATE- 
GORÍ 

A 
 

BÁSIC 
O(B o 
VACÍO 

) 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
 

INSTRUMEN 
TO DE 

EVALUACIÓ 
N 

 
% 

SOBRE 
LA 

NOTA 
FINAL 

 
 
 
 
 
 
 

UT 3. Actúa con iniciativa y autonomía personal, 

formándose una imagen ajustada de sí mismo, de 

sus características y posibilidades con relación a 

su entorno, a través de actividades de auto 

conocimiento de sus intereses y motivaciones 

 
 
 

10% 

 
B 

a) Se identifican las propias 
potencialidades y limitaciones respecto a 
las alternativas de formación y empleo 

 
 

Observación 

 

5% 
 
U.T.3 

B 
b) Se muestran criterios propios y toma 
de decisiones con flexibilidad y tolerancia 

Ejercicios 
Prácticos 

5% 
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CATE- 
GORÍA 

 

BÁSIC 
O(B o 
VACÍO 
) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 
(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMEN 

TO DE 
EVALUACIÓ 

N 

 

% 
SOBRE 

LA 
NOTA 
FINAL 

 
 
 
 

UT 

4. Comunica de forma constructiva, crea confianza y 
resuelve conflictos a través del diálogo. 

20% 

B a) Se usan normas de intercambio 
comunicativo 

 
Observación 

 
5% 

 
 

 
U.T.4 

B b) Se han aceptado y respetado opiniones 
y críticas de los demás 

 
Observación 

 
5% 

B c) Se identifican las normas de convivencia 
pacífica y tolerante 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
5% 

B d) Se empleado estrategias de resolución 
de conflictos 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
5% 

 
 
 

 
CATE- 
GORÍA 

 

BÁSIC 
O(B o 
VACÍO 
) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 
(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMEN 

TO DE 
EVALUACIÓ 

N 

 

% 
SOBRE 

LA 
NOTA 
FINAL 

 
 
 
 

UT 

5. Planifica y utiliza el tiempo de realización de tareas y 
de ocio de forma efectiva 

10% 

B a) Se aprecian conductas de autocontrol Observación 2%  
 
 

U.T.5 

B b) Se programan metas a corto, medio y 
largo plazo 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
4% 

B c) Se adquieren rutinas en la realización 
de tareas 

 
Observación 

 
2% 

B d) Se identifican obstáculos e 
interferencias en la realización de tareas 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
2% 
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CATE- 
GORÍA 

 
BÁSIC 
O(B o 
VACÍO 
) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 
(Criterios de evaluación - CCEE) 

 

INSTRUMENT 
O DE 

EVALUACIÓ 
N 

 
% 

SOBRE 
LA 

NOTA 
FINAL 

 
 
 
 

 
UT 

6. Reconocer las diferentes formas de participación 
relacionadas con la inclusión social y relaciones 
sociales. 

 
10% 

B  
a) Se identifican habilidades de participación 
responsable en el medio social 

 

 
Observación 

 

 
4% 

 
 
 
 
U.T.6 

B b) Se identifican actitudes relacionadas con 
la autoestima y el autoconcepto 

 

Observación 

 
2% 

B c) Se reconocen los diferentes estados de 
emocionales adecuados en cada momento 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
2% 

B d) Se realizan hábitos adecuados 
relacionados con la afectividad 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
2% 

 
 
 

CATE- 
GORÍA 

 

BÁSIC 
O(B o 
VACÍO 
) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMEN 

TO DE 
EVALUACIÓ 

N 

 
% 

SOBRE 
LA 

NOTA 
FINAL 

 
 
 
 

UT 

7. Reconocer las diferentes formas de participación 
relacionadas con la inclusión social y relaciones 
sociales. 

 
20% 

B a) Se identifican los diferentes servicios de 
interés ciudadano 

 
Observación 

 
5% 

 
 

 
U.T.7 

B b) Se identifican las diferentes profesiones 
de la comunidad 

 
Observación 

 
5% 

B c) Se identifican las diferentes formas de 
acceder a los puestos de trabajo 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
5% 

B d) Se utilizan las diferentes monedas y 
billetes para resolver problemas en 
situaciones reales o figuradas. 

 
Ejercicios 
Prácticos 

 

5% 
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Se han categorizado algunos Criterios de Evaluación como BÁSICOS 
(representan más del 50% del total de los CCEE). Esto permitirá mayor 
objetividad a la hora de: 

▪ IMPARTIR EL CONTENIDO DE LA UNIDAD en base a ellos cuando por 
cuestiones de viabilidad temporal sea imposible evaluarlos todos. 

▪ REALIZAR LAS RECUPERACIONES, cuando sea imposible evaluarlos 
todos en una única prueba práctica. 

Cada CE dentro del RA correspondiente, tendrá un peso en función de 
su relevancia, de manera que la totalidad de los criterios de evaluación será el 
100% del resultado de aprendizaje al que pertenecen. 

 
7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Los Criterios de Evaluación (CCEE) de cada Resultado de Aprendizaje 
(RA) serán evaluados según los siguientes INSTRUMENTOS: 

 

➢ Observación directa. 
➢ Actividades de clase preparadas por el profesor. 
➢ Pruebas prácticas 
➢ Comportamiento y Participación 
➢ Cuaderno y actividades diarias 

• Los criterios de carácter práctico se trabajarán mediante las actividades 
de clase y se evaluarán según alguno de los instrumentos anteriores. 

• Los criterios de orientación más teórica se evaluarán mediante ciertas 
preguntas en un examen teórico-práctico (pruebas escritas). 

 

La evaluación se realizará de forma continuada y personalizada, como 
requiere este tipo de programas específicos, con el requisito de la asistencia 
regular a las clases así como a las actividades programadas, y de acuerdo con 
los resultados de aprendizaje propuestos para el módulo. 

 
Las adaptaciones realizadas en ningún caso supondrán reducción de los 

resultados de aprendizaje establecidos. 
 

Debido a la diversidad del alumnado se realizará una: 

 
Evaluación inicial: 

Para obtener un diagnóstico previo sobre los conocimientos previos, es 
decir, el nivel de competencia del alumno. Es imprescindible para decidir los 
objetivos que se pueden y deben conseguir. 

Evaluación parcial: 

Del progreso de los aprendizajes que permite tomar decisiones de 
mejora. 
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Habrá tres evaluaciones, la tercera coincidirá con la Primera evaluación 
ordinaria, en junio, para este módulo del segundo curso. 

Evaluación final: 

De los aprendizajes que permiten valorar la consecución de objetivos. 
Será en mayo la primera evaluación ordinaria y en ella se pondrá de manifiesto 
el alumnado que promociona y pasará a formación en centros de trabajo (FCT) 
y el alumnado con módulos no superados que accederá a la segunda 
evaluación ordinaria, en junio, donde se determinará que alumnos promocionan 
y por tanto pasan a la realización de FCT 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás 
con un valor de 0 a 10, considerándose que el CE ha sido logrado si la 
calificación es mayor o igual a 5. 

Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de 
evaluación indicados en el apartado anterior. 

Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose 
una calificación numérica de 0 a 10. 

Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia, 
con se muestra en las tablas de CE asociados a RA. 

Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener 
una calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE 
categorizados como básicos. En las convocatorias ordinarias, se podrá NO 
tener en cuenta esta restricción si, analizando el conjunto de calificaciones de 
los CCEE, se considera que a modo global se ha logrado el aprendizaje. 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 
 

En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota de 
APTO/NO APTO. Esta nota se obtendrá después de haber calculado la. la nota 
media ponderada de las calificaciones de los resultados de aprendizaje. 

Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de 
los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de los 
RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación NO APTO. En las 
convocatorias ordinarias, se podrá no tener en cuenta esta restricción si, 
analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está capacitado 
para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales correspondientes al 
módulo formativo. 
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9. PROMOCIÓN Y SUPERACIÓN DEL PROGRAMA 

El alumnado de 2º curso podrá promocionar a FCT cuando haya 
obtenido la evaluación positiva en términos de apto, en todos los módulos 
profesionales asociados a la cualificación profesional completa del programa, 
así como de los módulos de prevención de riesgos laborales y de atención 
básica al cliente. 

 

La superación del programa específico de formación profesional exigirá 
la evaluación positiva en términos de apto, de los contenidos de los módulos de 
componen el programa incluido el módulo de FCT. 

 

El alumnado que no supere los módulos asociados a unidades de 
competencia del 2º curso, podrá permanecer matriculado en el mismo uno o 
dos cursos más, teniendo en cuenta que el tiempo máximo de permanencia en 
el programa es de cuatro cursos académicos. 

 
 

10. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

La metodología en los Programas Específicos de Formación Profesional 
seguirá los mismos principios básicos que la de los ciclos formativos de 
Formación Profesional Básica, en este sentido, la metodología didáctica debe 
ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad del 
alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es 
imprescindible que el alumno comprenda la información que se le suministra, 
frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y 
comentarios. Por lo tanto, se adaptará a las necesidades de los alumnos y a la 
adquisición progresiva de los conceptos marcados en los resultados de 
aprendizaje, para favorecer su continuidad en el sistema educativo y facilitar su 
transición hacia la vida activa. 

El aprendizaje será fundamentalmente práctico, con conceptos 
funcionales adaptados al mundo de la empresa. Se plantearán problemas que 
actúen sobre dominios conocidos por los alumnos. 

Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando 
cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que 
se van a tratar y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El 
desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos: 

• Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el 
conocimiento a priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. 
Será interesante plantear estas actividades en forma de debate para 
lograr conferirles cierto carácter motivador. 

• Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica 
y se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por 
parte del profesor. 

• Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de prácticas, 
cuyo objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos 
en la explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas que 
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puedan tener todos los alumnos, tanto teóricas como prácticas. Incluso 
si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos para 
aclarar los conceptos que más cueste comprender al alumnado. 

• Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se 
desarrollen durante la sesión tengan un carácter grupal, para formar al 
alumno en el clima de trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en 
la actualidad en los ambientes empresariales. 

• El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos 
presentados y una puesta en común, en la que se observará el grado de 
asimilación de conceptos. 

• El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de 
los contenidos de las unidades didácticas. Estas actividades podrán ser 
individuales o en grupo. Además, se podrá proponer algún trabajo o 
actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas para 
comprobar que los conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. 
Actividades de refuerzo, serán necesarias en algunas unidades. 

 

11. RECURSOS DIDÁCTICOS 

El módulo es fundamentalmente práctico, el aula será la del grupo. 

Deberán establecerse espacios adecuados para guardar y trabajar, 
individualmente o en pequeños grupos, con los ordenadores, periféricos y 
herramientas necesarios, es decir, ha de tener el espacio para el desarrollo 
teórico y práctico, del mismo modo deberá poseer ordenadores instalados en 
red, un proyector, Internet, instalación de sistema operativo y paquete ofimático. 

Se utilizará material didáctico diverso elaborado por el profesor, casos 
prácticos que se nos presentan en la vida diaria, con los que se pretenderá 
simular situaciones funcionales en el ámbito de la autonomía y desarrollo 
personal de nuestros alumnos. 

 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder 
a las necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la 
consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que 
les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo 
establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social. 

Las adaptaciones curriculares, si son necesarias, serán no significativas, 
es decir, no afectarán a los resultados de aprendizaje establecidos. 

Con el objeto de atender los distintos ritmos de aprendizaje de los 
alumnos, se podrá adaptar el procedimiento de evaluación, la priorización de 
objetivos y contenidos, etc., en este sentido, hay programadas actividades de 
refuerzo para cada una de las unidades del módulo. 
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Dada la particularidad del programa específico, contaremos con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación del Centro y por la propia 
Administración Educativa. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se participará en algunas de las actividades complementarias y 
extraescolares que se planteen en el centro a lo largo del curso y en todas las 
del departamento de orientación. Las salidas extraescolares están recogidas en 
la PGA del centro e irán encaminadas a que los alumnos/as se desenvuelvan 
en distintas situaciones de la vida cotidiana, cultural y social de su entorno más 
cercano. 

 



 
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 

CIENCIAS APLICADAS BÁSICAS II 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL “Operaciones de grabación y tratamiento de 

datos y documentos” 

Curso 2022-2023. 

I.E.S. LICEO CARACENSE 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

2 
 

 

CURSO: 1º PROGRAMA ESPÉCIFICO DE FP DE OPERACIONES 
DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS. 
 
MÓDULO: CIENCIAS APLICADAS BÁSICAS II 
 
DURACIÓN: 90 HORAS 
 
 
Índice Pág. 

0. INTRODUCCIÓN. ........................................................................................ 3 

1. JUSTIFICACIÓN. .........................................................................................  4 

2. OBJETIVOS. ................................................................................................ 4 

3. COMPETENCIAS CLAVE. ........................................................................... 7 

4. BLOQUES DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. .............................. 9 

5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO (Objetivos, contenidos 

criterios y estándares de evaluación)  ......................................................... 10 

6. METODOLOGÍA. ......................................................................................... 18 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS. ......................................................................... 19 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLRES. .................... 19 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. .................................................................. 19 

10. EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. .............................. 20 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACION. ............................... 21 

12. PROMOCIÓN Y SUPERACIÓN DEL PROGRAMA…………….…………..…22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

3 
 

0. INTRODUCCIÓN 
 

Los Programas Específicos de Formación Profesional Básica constituyen 
una medida extraordinaria de ajuste educativo para dar respuesta a las 
necesidades formativas de jóvenes en riesgo de exclusión educativa por 
condiciones personales de discapacidad, con un nivel de autonomía personal y 
social que conllevan expectativas razonables de empleabilidad. 

 
Estarán constituidos por módulos de conocimiento teórico-prácticos de 

duración variable cuyo objetivo es la adquisición de las competencias 
profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida.  

 
En cuanto al Programa Específico de Formación Profesional que se llevará 

a cabo en el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria “Liceo Caracense” 
podemos señalar los siguientes datos: 
 

1. Título del programa: Programa específico de formación profesional de 
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos. 

2. Familia Profesional: Administración y gestión. 
3. Cualificación profesional: Operaciones de grabación y tratamiento de 

datos y documentos. 
4. Nivel: Programa específico de Formación Profesional. Nivel de 

cualificación: 1 
5. Duración del programa: 2000 horas durante dos cursos académicos 
6. Competencia general:  

• Realizar operaciones básicas de grabación de datos, así como 
transcribir, reproducir y archivar la información y documentación 
requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo 
con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de 
forma coordinada y con criterios de calidad, productividad, 
seguridad y respeto al medio ambiente. 

• Desarrollar competencias y habilidades funcionales en el entorno 
social y laboral, facilitando el desarrollo integral de la persona. 

7. Módulos de los que se compone:  
 
Son de primer curso: 
-3001. Tratamiento informático de datos  
-3002. Aplicaciones básicas de ofimática 
-3004. Archivo y comunicación 
-Comunicación y sociedad básica I  
-Prevención de riesgos laborales 
-Ciencias aplicadas básicas I  
-Autonomía y desarrollo personal 
-Atención básica al cliente 
-Iniciación a la actividad laboral y emprendedora 
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Son de segundo curso: 
 
-3001. Tratamiento informático de datos  
-3002. Aplicaciones básicas de ofimática 
-3004. Archivo y comunicación 
-Comunicación y sociedad básica II  
-Prevención de riesgos laborales 
-Ciencias aplicadas básicas II 
-Autonomía y desarrollo personal 
-Atención básica al cliente 
-Iniciación a la actividad laboral y emprendedora 
-Formación en centros de trabajo 
 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

Esta programación didáctica hace referencia al módulo “Ciencias Aplicadas 
Básicas I” que forma parte de dicho programa y cuenta con 90 horas lectivas 
en el primer curso del programa, distribuidas en 3 horas semanales. 

 
De acuerdo con lo establecido en la Orden 139/2017 de 17 de Julio, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan y se 
establecen programas específicos de Formación Profesional en Castilla-La 
Mancha. 

Debido a las características propias de nuestros alumnos, los contenidos 
curriculares del módulo de Comunicación y Sociedad Básicas I y a que en la 
actualidad debido al calendario de aplicación de la LOMLOE el Decreto 
81/2022 de 12 de julio que regula la Educación Primaria en el ámbito de 
nuestra comunidad autónoma solo se aplica a los cursos impares de la etapa 
de Primaria. Y teniendo en cuanto el nivel de competencia curricular de 
nuestros alumnos y la enseñanza globalizada en nuestro programa durante 
este curso y como período de transición se mantendrán en la programación los 
contenidos curriculares del antiguo Decreto. 54/2014, de 10/07/2014, por el que 
se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha con el fin de asegurar que los aprendizajes sean 
funcionales y empleando para ello los ajustes razonables que se consideren 
necesarios para dar respuesta a las características de nuestro grupo. 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

La programación que a continuación se expone, recoge una serie de 
objetivos establecidos con carácter general para la etapa de Educación 
Primaria y cuyo currículo queda establecido por el D.54/2014 de nuestra 
comunidad autónoma. En espera de la finalización del calendario de 
implantación de la LOMLOE para poder adecuar nuestra respuesta educativa a 
la normativa actual, aplicando entonces el D. 81/2022 de ordenación y 
estructura de la Educación Primaria en Castilla – La Mancha  



 
 
 

5 
 

➢ Estos objetivos generales son los siguientes: 
 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 
y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor.  
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 
hábitos de lectura.  
f) Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas.  
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como 
ser capaces de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana.  
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 
para favorecer el desarrollo personal y social. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.  
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria 
a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 
 

 

 

 



 
 
 

6 
 

➢ Objetivos específicos del módulo de Ciencias 

Aplicadas II  

La adaptación de los objetivos generales a las necesidades de nuestros 
alumnos, nos permitirá determinar una serie de objetivos específicos referidos 
a las áreas de matemáticas y ciencias naturales y que nos servirán de apoyo 
para ofrecerles una respuesta educativa adaptada a sus características. Éstos 
son los siguientes: 
1)Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar 

los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

2)Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar, resolver 

problemas y aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse 

en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

3)Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

4)Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 

humana sobre el equilibrio medioambiental. 

5)Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno 

6)Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

7)Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 

protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 

ambiente 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

Atendiendo a la naturaleza y las características de la intervención en 
Pedagogía Terapéutica, las competencias están contempladas en la LOE-
LOMCE y en los decretos curriculares de Primaria y su desarrollo es el fin 
último de la educación. 
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Una competencia clave es la forma más eficaz en que una persona utiliza 

todos sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y 
experiencias) para resolver de forma adecuada una tarea en un contexto 
definido. 

 En el siguiente cuadro se refleja cada una de las competencias clave asociadas 

a las materias que abarca este módulo de aprendizaje (Área de Matemáticas y Área 

de Ciencias Naturales): 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Área de Matemáticas Área de Ciencias Naturales 

C. en 

Comunicación 

lingüística (CL) 

-Potenciar en los alumnos la 
comprensión lectora y la expresión 
de resultados por ser fundamental 
en la resolución de problemas 

Hacer ver las diferencias entre el 
lenguaje que hace posible la 
comunicación entre las personas y 
el que utiliza la ciencia para 
explicar los hechos y fenómenos. 
Se empleará tanto el lenguaje oral 
como el escrito, el gráfico o el 
simbólico, siendo importante el 
vocabulario específico utilizado por 
el área. 

C. Matemática 

(CM) 

-Habituar a los alumnos a realizar 
una tarea con éxito, utilizando, 
relacionando e integrando 
diferentes saberes matemáticos en 
un contexto determinado 
(situaciones de la vida cotidiana y 
laboral) 

A partir de sus propias vivencias,  
construir un conocimiento de la 
realidad con la ayuda de los 
instrumentos necesarios para 
comprender, explicar y actuar, con 
el fin de fomentar en ellos el uso 
responsable de los recursos 
naturales, la conservación de la 
diversidad natural, el consumo 
racional, la protección de la salud 
individual y colectiva, el reparto 
equitativo de la riqueza y la 
solidaridad global e 
intergeneracional. 

C. Digital (CD) Proporcionar destrezas asociadas 
al uso de los números 
(comparación, aproximación..) y 
uso de herramientas tecnológicas 
y calculadoras para facilitarles así 
la comprensión de informaciones 
que incorporan cantidades o 
medidas.  

Conducirles a la alfabetización 
digital: el conocimiento de ciertos 
aparatos, sus componentes y su 
utilidad para la vida cotidiana y la 
búsqueda guiada por Internet 

C. Aprender a 

aprender (CAA) 

Concienciar a los alumnos de la 
importancia de asentar firmemente 
los contenidos que van 
aprendiendo para así poder seguir 

Orientar a favorecer el desarrollo 
de técnicas para aprender, para 
organizar, memorizar y recuperar 
la información, tales como 
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avanzando en su aprendizaje.  
Habituarlos a que comprueben 
siempre sus respuestas al terminar 
las actividades. Fomentar una 
actitud positiva e n ellos frente a 
los contenidos que deben 
aprender. 

resúmenes, esquemas o mapas 
mentales que resultan 
especialmente útiles en los 
procesos de aprendizaje de esta 
área. Por otra parte, hacer 
reflexionar sobre qué se ha 
aprendido, cómo y el esfuerzo por 
contarlo, oralmente y por escrito. 

C. social y 

ciudadana (CSC) 

Hacer ver a los alumnos como las 
Matemáticas con un instrumento 
que nos permite comprender, 
analizar y elaborar informaciones 
de la realidad cotidiana. 
Animarles a ponerlas en práctica, 
por ejemplo, al ir de compras con 
su familia. Señalar que con ellas 
podemos hacernos una idea 
rápida del valor de las compras o 
de la corrección de la factura.  

Mostrar la importancia de un 
consumo responsable. 
Comentar con los alumnos la 
necesidad de ahorrar agua y de 
hacer un uso responsable de los 
recursos naturales. Pedirles que 
expongan sus opiniones e ideas 
sobre la sequía, el cambio 
climático, el reciclaje... Señalar la 
importancia de contribuir todos a la 
tarea de conservar el medio 
ambiente. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

(SIEE) 

Animar a los alumnos a que 
resuelvan por sí mismos las 
actividades. Motivarles para que 
no se desanimen si no encuentran 
la solución correcta en el primer 
intento y potenciar en ellos el 
esfuerzo y la perseverancia.  

Guiarles en la planificación y 
gestión de proyectos de trabajo 
bien de forma individual o en 
equipo, lo cual les llevará a 
transformar las ideas en acciones, 
afrontar los problemas y aprender 
de los errores, calcular y asumir 
riesgos, elegir con criterio propio, 
ser perseverante y responsable, 
ser creativo y emprendedor, 
mantener la motivación, ser crítico 
y mantener la autoestima.. 

C. Cultural y 

artística (CCA) 

Concienciar del conocimiento 
matemático como contribución al 
desarrollo cultural de la humanidad 
y que sean capaces de utilizar sus 
conocimientos matemáticos en la 
creación de sus propias obras. 

Concienciar de las distintas 

manifestaciones de la herencia 

cultural de Castilla- La Mancha 
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4. BLOQUES DE CONTENIDOS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos hacen referencia al conjunto de saberes (hechos, 
conceptos, habilidades, actitudes) en torno al cual se organizan las actividades 
de cada unidad didáctica. 
 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje 
permanente y contiene la formación para que el alumnado sea consciente tanto 
de su propia persona como del medio que le rodea y de la importancia de la 
cultura científica. Asimismo, este módulo contribuye a la adquisición de las 
competencias clave en la medida en que integra conocimientos de carácter 
conceptual, con destrezas, actitudes y valores. Con el fin de dotar a los 
alumnos y a las alumnas de una formación integral que sean capaces de 
transferir a nuevas situaciones, tanto en su futura vida académica como 
profesional y personal, favoreciéndose con ello un aprendizaje a lo largo de 
toda la vida. 

 
El módulo se imparte en el primer y segundo curso del programa, en este 

primer curso contará con 96 horas lectivas distribuidas 3 horas semanas 
durante los tres trimestres, coincidiendo con las tres evaluaciones. 

En la tabla siguiente se muestran las unidades de trabajo programadas por 
cada una de las tres evaluaciones y con las horas estimadas que se dedicarán 
a cada una de las unidades de trabajo. 

 
Unidades de trabajo y temporalización. 
 
 

EVALUACIÓN UT TÍTULO HORAS 

1ª 
EVALUACIÓN 

1 Números naturales 12 

2 Números decimales 12 

2ª 
EVALUACIÓN 

3 Longitud, capacidad y masa 15 

4 El dinero 12 

5 Proporcionalidad y porcentajes 12 

3ª 
EVALUACIÓN 

6 Las horas 12 

7 El entorno que nos rodea 15 

HORAS TOTALES 90 
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5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
TRABAJO (OBJETIVOS, CONTENIDOS, 
CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS CLAVE) 
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Unidad de Trabajo 1: LOS NÚMEROS NATURALES 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª, 2ª y  3ª semana de octubre 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Leer, escribir y 
descomponer números de 
más de seis cifras. 

• Comparar y ordenar 
números de más de seis 
cifras utilizando los signos 
>,  <, = 

• Realizar operaciones con 
números naturales (suma, 
resta, multiplicación y 
división) 

• Aproximar números de 
más de seis cifras hasta un 
orden indicado. 

• Aplicar las aproximaciones 
de números en situaciones 
reales. 

• Resolver problemas 
siguiendo una serie de 

pasos. 

• Iniciarse en el uso de 
herramientas tecnológicas 
y estrategias para la 
resolución de problemas(la 
calculadora) 

• Nombre y grafía de números 
de más de seis cifras 

• Valor de las cifras según su 
posición 

• Series ascendentes y 
descendentes 

• Comparación y ordenación 
de números naturales 

• Estrategias de cálculo mental 

• Resolución de problemas de 
la vida cotidiana siguiendo 
una serie de pasos. 

• Uso de la calculadora 

• Integración de las TICs en el 
proceso de aprendizaje 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades. 

• Valoración de la utilidad de 
los números en la vida 
cotidiana. 

1.Leer, escribir, comparar y ordenar 
utilizando razonamientos apropiados 
números de más de seis cifras 

1.1 Lee y escribe números naturales de más de 6 
cifras 

CL 

1.2 Compara y ordena números naturales de más de 6 
cifras 

CM 

2.Utilizar los números naturales para 
interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana 

2.1 Identifica e Interpreta en textos numéricos y de la 
vida cotidiana (folletos, facturas, publicidad, 
periódicos…) números naturales, reconociendo el 
valor de las cifras según su posición. 

CL 

CD 

2.2 Utiliza los números naturales aplicándolos para 
interpretar e intercambiar información 

CM 

3.Realizar operaciones y cálculos numéricos 
mediante diferentes procedimientos. 

3.1 Utiliza y opera con los números naturales en 
contextos reales y situaciones de resolución de 
problemas. 

CM 

CSC 
3.2 Redondea números naturales para la estimación 
de resultados. 

CM 

4.Realizar cálculos mentales aplicándolos en 

situaciones de la vida cotidiana 

4.1 Utiliza estrategias de cálculo mental en contextos 

reales y situaciones de resolución de problemas 
CAA 

5.Expresar verbalmente de forma razonada 

el proceso seguido en la resolución de un 

problema 

5.1 Comunica de forma oral y razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema de 

matemáticas o en contextos de realidad. 

CL 

6.Seleccionar y utilizar las herramientas 

tecnológicas y estrategias para el cálculo, 

para la resolución de problemas y 

comprobación de resultados 

6.1 Utiliza la calculadora para la realización de 

cálculos numéricos y comprobación de resultados 

 

CAA 

7.Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático. 

7.1 Muestra actitudes adecuadas para la realización 

del trabajo: esfuerzo perseverancia y aceptación de la 

crítica razonada 

SIEE 

7.2 Muestra confianza en sus propias capacidades  SIEE 
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Unidad de Trabajo 2: LOS NÚMEROS DECIMALES 

TEMPORALIZACIÓN: 4ª semana de octubre; 1ª, 2ª y semana de noviembre 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Leer y escribir números 
decimales 

• Comparar y ordenar 
números decimales 
utilizando los signos >,  <, 
= 

• Realizar operaciones 
(suma, resta) con números 
decimales 

• Identificar la décima y la 
centésima como unidades 
decimales. 

• Resolver problemas 
siguiendo una serie de 

pasos. 

• Estimar la solución de un 
problema y comprobarlo 

• Completar el enunciado de 
un problema a partir de un 
cálculo dado. 

• Usar herramientas 
tecnológicas y estrategias 
para la resolución de 
problemas (la calculadora) 

• Nombre y grafía de números 
decimales 

• Comparación y ordenación 
de números decimales 

• Sistema de Numeración 
Decimal   

• Valor de las cifras según su 
posición 

• Suma y resta de números 
decimales 

• Unidad, décima y centésima 

• Estrategias de cálculo mental 

• Resolución de problemas de 
la vida cotidiana siguiendo 
una serie de pasos. 

• Estimación de la solución de 
un problema 

• Uso de la calculadora. 

• Integración de las TICs en el 
proceso de aprendizaje 

• Confianza en las propias 
capacidades para 
desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades. 
 

1.Leer, escribir, comparar y ordenar 
utilizando razonamientos apropiados 
números decimales 

1.1 Lee y escribe números decimales CL 
1.2 Compara y ordena números decimales CM 

2.Utilizar los números decimales para 
interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana 

2.1 Identifica e Interpreta en textos numéricos y de la vida 
cotidiana (folletos, facturas, publicidad, periódicos…) 
números decimales, reconociendo el valor de las cifras 
según su posición. 

CL,  

CD 

2.2 Utiliza los números naturales aplicándolos para 
interpretar e intercambiar información 

CM 

3.Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos. 

3.1 Utiliza y opera con los números decimales en 
contextos reales y situaciones de resolución de 
problemas. 

CM 

CSC 
3.2 Redondea números decimales para la estimación de 
resultados. 

CM 

4.Realizar cálculos mentales aplicándolos 

en situaciones de la vida cotidiana 

4.1 Utiliza estrategias de cálculo mental en contextos 

reales y situaciones de resolución de problemas 
CAA 

5.Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema 

5.1 Comunica de forma oral y razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema de matemáticas 

o en contextos de realidad. 

CL 

6.Profundizar en problemas resueltos, 

planteando enunciados a partir de un 

resultado. 

6.1 Plantea nuevos problemas, a partir de un resultado: 

inventando enunciados 
CAA 

7.Seleccionar y utilizar las herramientas 

tecnológicas y estrategias para el cálculo, 

para la resolución de problemas y 

comprobación de resultados 

7.1 Utiliza la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos y comprobación de resultados 

 

CAA 

CM 

8.Superar bloqueos e inseguridades ante 

la resolución de situaciones desconocidas 

8.1 Supera y acepta las dificultades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 
SIEE 
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Unidad de Trabajo 3: LONGITUD, CAPACIDAD Y MASA 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª y 4ª semana de noviembre y 1ª y 2ª de diciembre 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Identificar, conocer y 
utilizar las distintas 
unidades del sistema 
métrico decimal así como 
sus equivalencias 

• Ordenar y comparar 
medidas de una misma 
magnitud 

• Conocer y utilizar 
instrumentos de medida 
convencionales. 

• Elegir la unidad más 
adecuada para la 
expresión de una medida. 

• Explicar oralmente el 
proceso seguido y 
estrategia utilizada en 
cualquiera de los 
procedimientos utilizados 

• Realizar operaciones con 
las distintas unidades 

• Resolver problemas de 
medida siguiendo una 
serie de pasos 

• Estimar la solución de un 
problema y comprobarlo 

• Usar herramientas 
tecnológicas y estrategias 
para la resolución de 
problemas y comprobación 
de resultados. 

• Unidades del Sistema 
Métrico Decimal: 
-La longitud 
-La Masa 
-La capacidad 
-Ordenación y comparación 
de medidas de una misma 
magnitud 
-Realización de mediciones 
-Elección de la unidad más 
adecuada para la expresión 
de una medida. 
-Operaciones de medidas de 
longitud, capacidad y masa 
-Expresión oral y escrita del 
proceso seguido y de la 
estrategia utilizada en 
cualquiera de los 
procedimientos utilizados. 
-Resolución de problemas de 
medida 

• Cálculo mental 

• Uso de la calculadora 

• Integración de las TICs en el 
proceso de aprendizaje 

• Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades. 

• Valoración de la utilidad de los 
números en la vida cotidiana. 

 

1.Seleccionar unidades de medida 
usuales haciendo previamente 
estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, peso/masa y 
capacidad. 

1.1 Identifica las unidades de longitud, masa y capacidad 
en textos escritos y orales, en situaciones cotidianas y en 
contextos de resolución de problemas. 
 

CL 

CM 

2.Escoger los instrumentos de medida 
adecuados en cada caso, estimando la 
medida de magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo. 

2.1 Utiliza los instrumentos y unidades de medida 
convencionales y no convencionales en contextos reales. 

CAA 

CM 
2.2 Estima longitudes, masas y capacidades de objetos, 
utilizando la unidad y los instrumentos de medida 
convencionales y no convencionales, en situaciones 
cotidianas y en contextos de resolución de problemas 

CM 

CAA 

3.Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos. 

3.1 Utiliza y opera con unidades de medida en contextos 
reales y situaciones de resolución de problemas. 
 

CM 

CSC 

4.Realizar cálculos mentales aplicándolos 

en situaciones de la vida cotidiana 

4.1 Utiliza estrategias de cálculo mental en contextos 

reales y situaciones de resolución de problemas 
CAA 

5.Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema 

5.1 Comunica de forma oral y razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema de matemáticas 

o en contextos de realidad. 

CL 

6.Seleccionar y utilizar las herramientas 

tecnológicas y estrategias para el cálculo, 

para la resolución de problemas y 

comprobación de resultados 

6.1 Utiliza la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos y comprobación de resultados 

 

CAA 

CM 

7.Superar bloqueos e inseguridades ante 

la resolución de situaciones desconocidas 

7.1 Supera y acepta las dificultades ante la resolución de 

situaciones desconocidas 
SIEE 

8.Valorar la utilidad de los números en la 

vida cotidiana. 

8.1 Valora la utilidad de los números en la vida cotidiana. SIEE 

CSC 
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Unidad de Trabajo 4: EL DINERO 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª semana de diciembre y 2ª y 3ª de enero 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Conocer y aplicar la 
equivalencia entre euro y 
céntimo y expresar 
cantidades de dinero de 
diferentes formas. 

• Resolver situaciones de 
compra expresando las 
cantidades de dinero en 
céntimos para operar.  

• Relacionar una pregunta 
con la operación que la 
resuelve. 

• Ordenar y comparar 
monedas y billetes de euro 

• Explicar oralmente el 
proceso seguido y 
estrategia utilizada en 
cualquiera de los 
procedimientos utilizados 

• Realizar operaciones de 
suma y resta utilizando 
monedas y billetes de euro 

• Resolver problemas 
siguiendo una serie de 
pasos 

• Usar herramientas 
tecnológicas y estrategias 
para la resolución de 
problemas y comprobación 
de resultados. 

• Sistema Monetario de la Unión 
Europea 
-Monedas de Euro 
-Billetes de Euro 
-Múltiplos y submúltiplos del Euro 
-Equivalencias entre monedas y 
billetes. 
-Ordenación y comparación entre 
monedas y billetes. 
-Realización de mediciones 
-Elección de la unidad más 
adecuada para la expresión de 
una medida. 
-Operaciones de medidas de 
longitud, capacidad y masa 
-Expresión oral y escrita del 
proceso seguido y de la estrategia 
utilizada en cualquiera de los 
procedimientos utilizados. 
-Resolución de problemas de 
medida 

• Cálculo mental 

• Uso de la calculadora 

• Integración de las TICs en el 
proceso de aprendizaje 

• Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades. 

• Valoración de la importancia del 
cálculo correcto en el manejo del 
dinero 

 

1.Conocer el valor y las equivalencias 
entre las diferentes monedas y billetes 
del Sistema monetario de la Unión 
Europea 

1.2 Conoce el valor y las equivalencias entre las 
diversas monedas y billetes de euro. 
 

CM 

2.Ordenar y comparar monedas y 
billetes de euro utilizando 
razonamientos apropiados. 

2.1 Compara y ordena monedas y billetes utilizando 
razonamientos apropiados. 
 

CM 

3.Realizar operaciones y cálculos 
numéricos con monedas y billetes 
mediante diferentes procedimientos. 

3.1 Utiliza y opera con monedas y billetes de euro en 
contextos reales y situaciones de resolución de 
problemas. 
 

CM 

CSC 

4.Realizar cálculos mentales 

aplicándolos en situaciones de la vida 

cotidiana 

4.1 Utiliza estrategias de cálculo mental en contextos 

reales y situaciones de resolución de problemas 
CAA 

CM 

5.Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problemas 

5.1 Comunica de forma oral y razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema de 

matemáticas o en contextos de realidad. 

CL 

6.Seleccionar y utilizar las 

herramientas tecnológicas y 

estrategias para el cálculo, para la 

resolución de problemas y 

comprobación de resultados 

6.1 Utiliza la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos y comprobación de resultados 

 

CAA 

CM 

7.Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 

desconocidas 

7.1 Supera y acepta las dificultades ante la resolución 

de situaciones desconocidas 
SIEE 

8.Valorar la importancia del cálculo 

correcto en el manejo del dinero 

8.1 Valora la importancia del cálculo correcto en el 

manejo del dinero. 
SIEE 

CSC 
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Unidad de Trabajo 5: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES  

TEMPORALIZACIÓN: 4ª semana de enero y 1ª y 2ª de febrero 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Identificar series de 
números 
proporcionales y 
completar tablas de 
proporcionalidad. 

• Resolver problemas 
de proporcionalidad. 

• Expresar 
porcentajes en 
forma de fracción y 
de número decimal, 
y calcularlos. 

• Resolver problemas 
de porcentajes. 

• Interpretar escalas 
numéricas y gráficas 
de planos y mapas. 

• Inventar enunciados 
a partir de una 
solución dada. 

• Usar herramientas 
tecnológicas y 
estrategias para la 
resolución de 
problemas y 
comprobación de 
resultados. 

• Proporcionalidad directa 

• La regla de tres en 
situaciones de 
proporcionalidad 
directa. 

• Cálculos de tanto por 
ciento en situaciones 
reales. 

• Correspondencia entre 
fracciones sencillas, 
números decimales y 
porcentajes. 

• Resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana 

• Interpretación de 
escalas numéricas y 
gráficas 

• Cálculo mental 

• Uso de la calculadora 

• Integración de las TICs 
en el proceso de 
aprendizaje 

• Confianza en las 
propias capacidades 
para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades. 

• Valoración de la utilidad 
de los números en la 
vida cotidiana. 

 

1.Iniciarse en el uso de los porcentajes y la 
proporcionalidad directa para interpretar e intercambiar 
información y resolver problemas en contextos de la 
vida cotidiana 

1.1 Calcula porcentajes de una cantidad 
 

CM 

1.2 Utiliza los porcentajes para expresar partes CM 
1.3 Calcula aumentos y disminuciones porcentuales 
 

CM 

1.4Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad 
directa para resolver problemas de la vida cotidiana 

CM 

CAA 
2.Recoger y registras información cuantificable 
utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica 

2.1 Identifica datos cualitativos y cuantitativos en 
situaciones familiares 

CM 

CSC 

2.2 Comunica adecuadamente y utilizando el vocabulario 
estadístico y de probabilidad adecuado la información 
contenida en tablas y gráficas. 

CL 

3.Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas 
de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato 

3.1 Realiza e interpreta gráficos muy sencillos con datos 
obtenidos de situaciones muy cercanas. 
 

CAA 

CM 

4.Realizar cálculos mentales aplicándolos en 

situaciones de la vida cotidiana 

4.1 Utiliza estrategias de cálculo mental en contextos 

reales y situaciones de resolución de problemas 
CAA 

5.Profundizar en problemas resueltos, planteando 

enunciados a partir de un resultado. 

5.1 Plantea nuevos problemas, a partir de un resultado: 

inventando enunciados 
CAA 

CM 
6.Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y 

estrategias para el cálculo, para la resolución de 

problemas y comprobación de resultados 

6.1 Utiliza la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos y comprobación de resultados 

 

CAA 

CM 

7.Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 

de situaciones desconocidas 

7.1 Supera y acepta las dificultades ante la resolución de 

situaciones desconocidas 
SIEE 

8.Valorar la utilidad de los números en la vida 

cotidiana. 

8.1 Valora la utilidad de los números en la vida cotidiana. SIEE 
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Unidad de Trabajo 6: LAS HORAS 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª y 4ª de febrero y 1ª, 2ª y 3ª de marzo  

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Identificar unidades de 
medida de tiempo 
mayores y menores que el 
año. 

• Conocer y aplicar las 
equivalencias entre 
unidades de tiempo. 

• Conocer e interpretar las 
horas y minutos en relojes 
analógicos y digitales. 

• Sumar y restar medidas de 
tiempo 

• Relacionar una pregunta 
con la operación que la 
resuelve 

• Usar herramientas 
tecnológicas y estrategias 
para la resolución de 
problemas y comprobación 
de resultados. 

• El reloj analógico y digital  

• Lectura en relojes analógicos 
y digitales. 

• Identificación de distintas 
unidades de medida de 
tiempo 

• Equivalencias y 
transformaciones entre 
unidades de tiempo. 

• Suma y resta de medidas de 
tiempo 

• Relación de una pregunta con 
la operación que la resuelve 

• Cálculo mental 

• Uso de la calculadora 

• Integración de las TICs en el 
proceso de aprendizaje 

• Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades. 

• Valoración de la utilidad de 
medir el tiempo en situaciones 
cotidianas. 

 

1.Leer e identificar la hora en relojes 
analógicos y digitales  

1.1 Lee e identifica la hora en relojes analógicos y 
digitales 
 

CL 

2.Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus equivalencias, utilizándolas 
para resolver problemas de la vida 
cotidiana 

2.1 Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y 
sus equivalencias 

CM 

2.2 Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las 
medidas temporales y sus relaciones. 

CM 

CSC 

3.Realizar operaciones de suma y resta 
con medidas temporales 

3.1 Realiza operaciones sencillas de suma y resta con 
medidas temporales 
 

CM 

4.Realizar cálculos mentales aplicándolos 

en situaciones de la vida cotidiana 

4.1 Utiliza estrategias de cálculo mental en contextos 

reales y situaciones de resolución de problemas 
CAA 

5.Relacionar una pregunta con la 

operación que la resuelve 

5.1 Relaciona una pregunta con la operación que la 

resuelve 
CAA 

6.Seleccionar y utilizar las herramientas 

tecnológicas y estrategias para el cálculo, 

para la resolución de problemas y 

comprobación de resultados 

6.1 Utiliza la calculadora para la realización de cálculos 

numéricos y comprobación de resultados 

 

CAA 

CM 

7.Superar bloqueos e inseguridades ante 

la resolución de situaciones desconocidas 

7.1 Supera y acepta las dificultades ante la resolución de 

situaciones desconocidas 
SIEE 

8.Valorar la utilidad de medir el tiempo en 

situaciones cotidianas 

8.1 Valora la utilidad de medir el tiempo en situaciones 

cotidianas. 
SIEE 
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Unidad de Trabajo 7: EL ENTORNO QUE NOS RODEA 

TEMPORALIZACIÓN: 4ª semana de marzo y 2ª, 3ª y 4ª de abril 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Tomar conciencia del 
medio natural que nos 
rodea, su importancia, 
belleza y conservación 

• Conocer, estudiar y 
disfrutar el entorno para 
protegerlo 

• Participar en las 
actividades grupales 
adoptando un 
comportamiento 
constructivo, solidario y 
responsable 

• Analizar algunas 
manifestaciones de la 
intervención humana en 
el medio 

• Conocer  las causas del 
calentamiento global. 

• Identificar los distintos 
tipos de reciclaje. 

• Comprender la importancia 
del agua en su vida y en 
el resto de seres vivos. 

• Analizar la importancia de 
la conservación de los 
bosques y de la fauna. 

• Conocer las principales 
energías renovables y las 
ventajas del uso de las 
fuentes naturales de 
energía 

• Lectura de textos propios del 
área 

• Utilización de las TICs para 
buscar y seleccionar 
información y realizar trabajos 

• Trabajo individual y en grupo 

• Planificación y realización de 
proyectos 

• Comportamiento activo en la 
conservación y el cuidado del 
entorno natural. 

• Conocimiento de posibles 
causas de contaminación del 
medio 

• El reciclaje 

• Fuentes de energía. 
Renovables y no renovables. 
Limpias y contaminantes. 

• Búsqueda guiada de 
información en internet  

• Presentación de los trabajos 
en papel o soporte digital 

 

1.Obtener información relevante sobre 
hechos o fenómenos, haciendo 
predicciones sobre sucesos naturales, 
integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de 
distintas fuentes y comunicando los 
resultados. 

1.1 Busca, selecciona y organiza información concreta y 
relevante 
 

CL 

CAA 
1.2 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y 
gráficos. 
 

CD 

CL 

2.Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la seguridad 
propia y de sus compañeros, cuidando las 
herramientas y haciendo uso adecuado 
de los materiales 

2.1 Hace uso adecuado de las TICs como recurso CL 

CAA 

2.2 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia, en soporte digital y papel 

CAC 

2.3 Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad 
de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 

CSC 

3.Adoptar un comportamiento activo en la 
conservación y el cuidado del entorno 
natural 

3.1 Muestra conductas de respeto y cuidado hacia el 
medio ambiente 
 

CSC 

4.Identificar materiales naturales y 

sintéticos. Proponer fórmulas para la 

reutilización y reciclado de los materiales 

de desecho 

4.1 Valora el control sobre la producción de residuos, en 

cuanto que afecta a los niveles de contaminación el 

impacto ambiental 

CSC 

CAC 

4.2 Reduce, reutiliza y recicla objetos y sustancias en el 

centro. 
CAC 

CSC 
5.Buscar de manera eficaz información en 

Internet, tratando y presentando de 

manera correcta, impresa o en soporte 

digital, conclusiones y trabajos. 

5.1 Utiliza los recursos proporcionados por las TICs para 

buscar información de manera guiada, comunicarla y 

colaborar en la realización de un proyecto. 

CD 

CAA 

5.2 Conoce y utiliza el tratamiento de textos: titulación, 

formato, archivo y recuperación de un texto, cambios, 

sustituciones e impresión. 

CL 

CD 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología en los Programas Específicos de Formación Profesional 
seguirá los mismos principios básicos que la de los ciclos formativos de 
Formación Profesional Básica, en este sentido, la metodología didáctica debe 
ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad del 
alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es 
imprescindible que el alumno comprenda la información que se le suministra, 
frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y 
comentarios. Por lo tanto, se adaptará a las necesidades de los alumnos y a la 
adquisición progresiva de los conceptos marcados en los resultados de 
aprendizaje, para favorecer su continuidad en el sistema educativo y facilitar su 
transición hacia la vida activa. 

El aprendizaje será fundamentalmente práctico, con conceptos 
funcionales adaptados al mundo de la empresa. Se plantearán problemas que 
actúen sobre dominios conocidos por los alumnos.  

Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando 
cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que 
se van a tratar y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. 

  Por tanto, la metodología que aplicaremos debe estar orientada por los 

siguientes principios: 

-Partir del nivel de desarrollo del alumnado 
-Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales 
-Propiciar una intensa actividad-interacción por parte del alumnado 
-Procurar un enfoque globalizador e interdisciplinar 
-Coordinación pedagógica 

Para finalizar, en mi labor como especialista en pedagogía terapéutica 
seguiré una serie de pautas que entiendo, puedan ayudar a mis alumnos en su 
proceso de aprendizaje. Estas son: 

a) Claridad: realizar una correcta explicación de las tareas o actividades 
que vamos a realizar. Los alumnos deben tener muy claro la 
actividad que tienen que realizar. 

b) Lenguaje concreto, preciso y con pocas palabras cuando lo 
expliquemos.  

c) Trabajo estructurado y dividido en pequeños pasos. Que se van a ir 
consiguiendo poco a poco. 

d) Aprovechar sus intereses: a través de sus intereses y preferencias 
favoreceremos la concentración y la atención. 

e) Motivación: Presentar las actividades de forma lúdica y divertida 
como un juego y reforzándolas con el uso de programas educativos o 
actividades en el ordenador. 

f) Entorno de trabajo libre de estímulos: que sea un lugar adecuado 
donde mis alumnos puedan concentrarse. 

g) Variedad: Utilizar actividades variadas en cada momento para no 
permitir la fatiga y el aburrimiento. 
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h) Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que sean útiles 
para el desarrollo de las actividades como son: la enseñanza 
incidental, el modelado, el moldeamiento, reforzamiento positivo, el 
role-playing (simulaciones de la realidad para resolver problemas)… 

i) Favorecer el uso de distintos materiales y recursos para que puedan 
manipular y experimentar. 

j) Utilizar medios audiovisuales (diapositivas, fotos, vídeos), ayudan a 
despertar el interés y facilitan la adquisición de conocimientos. 

k) Priorizar métodos que favorezcan la expresión directa, la reflexión, la 
comunicación y el descubrimiento. 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 El módulo es fundamentalmente práctico, el aula será la del grupo. 

 Deberán establecerse espacios adecuados para guardar y trabajar, 
individualmente o en pequeños grupos, con los ordenadores, periféricos y 
herramientas necesarios, es decir, ha de tener el espacio para el desarrollo 
teórico y práctico, del mismo modo deberá poseer ordenadores instalados en 
red, un proyector, Internet, instalación de sistema operativo y paquete 
ofimático. 

 Se utilizará material didáctico diverso elaborado por el profesor, casos 
prácticos que se nos presentan en la vida diaria, con los que se pretenderá 
simular situaciones funcionales en el ámbito de científico. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

Se participará en algunas de las actividades complementarias y 
extraescolares que se planteen en el centro a lo largo del curso y en todas las 
del departamento de orientación. Las salidas extraescolares están recogidas en 
la PGA del centro. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Este Programa Específico de Formación Profesional está dirigido para un 

grupo de alumnos con necesidades educativas especiales, por lo que en sí ya 

constituye una medida de Atención a la Diversidad. 

 

 En la Programación de Aula se tiene en cuenta la diversidad del alumnado. 

No obstante, también se van a concretar otras medidas de Atención a la 

Diversidad con la finalidad de dar respuestas a las Necesidades Educativas 

Especiales de los alumnos/as.  
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 Para ello y teniendo en cuenta las materias con las que se relaciona el 

módulo de Ciencias Aplicadas Básicas, se elaborarán adaptaciones 

curriculares individualizadas significativas para cada uno de nuestros alumnos, 

que recogerán contenidos, criterios y estándares de evaluación referidos a las 

áreas de Matemáticas y Ciencias Naturales teniendo como referencia el 

D.54/2014 por el que se establece el currículo de Educación Primaria en 

Castilla-La Mancha. 

 

10. EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje será un proceso 

continuo, siendo los criterios de evaluación del referente fundamental para 

valorar el grado en que se han conseguido las competencias clave. 

En este proceso de evaluación distinguimos tres momentos distintos: al 

principio, durante el proceso educativo y al final del mismo. De este modo será 

posible conocer la situación de partida del alumno/a, reconducir el aprendizaje 

y realizar las adaptaciones curriculares individualizadas. 

Así se configuran tres momentos de la evaluación: 

• Partimos de una evaluación inicial en la segunda quincena de 

octubre. Para ello, además de revisar los informes psicopedagógicos 

y los informes finales, se ha evaluado el nivel de competencia 

curricular del alumno/a para conocer la situación curricular actual del 

mismo. El instrumento usado en la evaluación de  sus competencias 

ha sido la exploración de los niveles de competencia curricular del 

primer, segundo y tercer ciclo de Educación Primaria. 

 

• Con la evaluación continua conseguiremos el propósito de conocer 

el desarrollo del proceso de aprendizaje y el grado en el que se van 

logrando los objetivos previstos en la programación, así como las 

dificultades con las que se encuentra el alumno para así realizar los 

ajustes que sean necesarios. 

 

• En la evaluación final de curso, se valorará la consecución de los 

criterios de evaluación de la programación teniendo en cuenta las 

adaptaciones realizadas. 
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De todo este proceso tendrá información la familia mediante trimestrales y 

las entrevistas programadas con los padres. 

Como técnicas e instrumentos de evaluación se utilizará: 

a. La observación directa 

b. Actividades de clase preparadas por el profesor 

c. Pruebas prácticas muy sencillas 

d. Actitudes hacia el aprendizaje 

e. Revisión trimestral del cuaderno 

 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Cada unidad didáctica se evaluará de la siguiente manera: 

ASPECTOS VALORADOS De la NOTA 

FINAL 

GRADO DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

-A través de los criterios y estándares de evaluación 

70% 

CUADERNO 

- Limpieza 

- Orden 

- Actividades 

- Caligrafía 
- Ortografía 

20% 

ACTITUDES 

- Comportamiento 

-Motivación e interés 
-Participación 

-Esfuerzo  
-Respeto a los demás 

10% 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 

  En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota de 
APTO/NO APTO. Esta nota se obtendrá después de haber calculado la nota 
media ponderada de las calificaciones de los resultados de aprendizaje, 
cuaderno y las actitudes mostradas. 

  Para la realización de dicha media, el alumno deberá tener una 
calificación mínima de 5 entre todos los aspectos valorados. De lo contrario, 
tendrá una nota en la evaluación NO APTO. 
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12. PROMOCIÓN Y SUPERACIÓN DEL PROGRAMA 

El alumnado que podrá promocionar de primer a segundo curso será el 
que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones1: 

a) Quienes tengan todos los módulos del primer curso superados 
b) A criterio del equipo docente, quienes tengan superados al menos dos 

módulos asociados a unidades de competencia y el 50% de los módulos 
comunes de aprendizaje permanente. 

 

El alumnado que no promocione a segundo curso, podrá permanecer en 
primero tan sólo un curso académico más, y tendrá que realizar todas las 
actividades del mismo. Agotado este periodo promocionará automáticamente a 
segundo curso. 

 

 

 
1 Orden 139/2017 de 17 de julio, de la Consejería de educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 

y se establecen programas específicos de Formación profesional en Castilla-La Mancha. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 

Los Programas Específicos de Formación Profesional Básica constituyen 
una medida extraordinaria de ajuste educativo para dar respuesta a las 
necesidades formativas de jóvenes en riesgo de exclusión educativa por 
condiciones personales de discapacidad, con un nivel de autonomía personal y 
social que conllevan expectativas razonables de empleabilidad. 

 
Estarán constituidos por módulos de conocimiento teórico-prácticos de 

duración variable cuyo objetivo es la adquisición de las competencias 
profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida.  

 
En cuanto al Programa Específico de Formación Profesional que se llevará a 

cabo en el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria “Liceo Caracense” 
podemos señalar los siguientes datos: 
 

1. Título del programa: Programa específico de formación profesional de 
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos. 

2. Familia Profesional: Administración y gestión. 
3. Cualificación profesional: Operaciones de grabación y tratamiento de 

datos y documentos. 
4. Nivel: Programa específico de Formación Profesional. Nivel de 

cualificación: 1 
5. Duración del programa: 2000 horas durante dos cursos académicos 
6. Competencia general:  

• Realizar operaciones básicas de grabación de datos, así como 
transcribir, reproducir y archivar la información y documentación 
requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo 
con instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de 
forma coordinada y con criterios de calidad, productividad, 
seguridad y respeto al medio ambiente. 

• Desarrollar competencias y habilidades funcionales en el entorno 
social y laboral, facilitando el desarrollo integral de la persona. 

7. Módulos de los que se compone:  
 
Son de primer curso: 
-3001. Tratamiento informático de datos  
-3002. Aplicaciones básicas de ofimática 
-3004. Archivo y comunicación 
-Comunicación y sociedad básica I  
-Prevención de riesgos laborales 
-Ciencias aplicadas básicas I  
-Autonomía y desarrollo personal 
-Atención básica al cliente 
-Iniciación a la actividad laboral y emprendedora 
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Son de segundo curso: 
 
-3001. Tratamiento informático de datos  
-3002. Aplicaciones básicas de ofimática 
-3004. Archivo y comunicación 
-Comunicación y sociedad básica II  
-Prevención de riesgos laborales 
-Ciencias aplicadas básicas II 
-Autonomía y desarrollo personal 
-Atención básica al cliente 
-Iniciación a la actividad laboral y emprendedora 
-Formación en centros de trabajo 
 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
 

Esta programación didáctica hace referencia al módulo “Comunicación y 
Sociedad Básica II” que forma parte de dicho programa y cuenta con 90 horas 
lectivas en el primer curso del programa, distribuidas en 3 horas semanales. 

 
De acuerdo con lo establecido en la Orden 139/2017 de 17 de Julio, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan y se 
establecen programas específicos de Formación Profesional en Castilla-La 
Mancha.  

 
Debido a las características propias de nuestros alumnos, los contenidos 

curriculares del módulo de Comunicación y Sociedad Básicas I y a que en la 
actualidad al calendario de aplicación de la LOMLOE el Decreto 81/2022 de 12 
de julio que regula la Educación Primaria en el ámbito de nuestra comunidad 
autónoma solo se aplica a los cursos impares de la etapa de Primaria. Y teniendo 
en cuenta el nivel de competencia curricular de nuestros alumnos y la enseñanza 
globalizada en nuestro programa durante este curso y como período de 
transición se mantendrán en la programación los contenidos curriculares del 
antiguo Decreto. 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de 
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con el 
fin de asegurar que los aprendizajes sean funcionales y empleando para ello los 
ajustes razonables que se consideren necesarios para dar respuesta a las 
características de nuestro grupo. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
La programación que a continuación se expone, recoge una serie de objetivos 

establecidos con carácter general para la etapa de Educación Primaria, cuyo 
currículo queda establecido por el D.54/2014 de nuestra comunidad autónoma. 

 
➢ Estos objetivos generales son los siguientes: 

 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor.  
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad.  
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 
hábitos de lectura.  
f) Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas.  
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana.  
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 
de comportamiento que favorezcan su cuidado.  
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria 
a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 
de los accidentes de tráfico. 
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➢ Objetivos específicos del módulo de Comunicación y 

Sociedad Básica II 

 

La adaptación de los objetivos generales a las necesidades de nuestros 
alumnos nos permitirá determinar una serie de objetivos específicos referidos a 
las áreas de Lengua y Ciencias Sociales y que nos servirán de apoyo para 
ofrecerles una respuesta educativa adaptada a sus características. Éstos son los 
siguientes:  
 

1) Comprender y expresarse con corrección, propiedad y autonomía, oralmente 

y por escrito, en lengua castellana. 

2) Que desarrollen las destrezas básicas de recogida, selección, organización y 

análisis de la información (utilizando tanto las herramientas tradicionales 

como las tecnologías de la información y la comunicación) 

3) Que adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico y artístico 

4) Que estén formados para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como 

ciudadanos en una sociedad democrática y plural (educación en valores o 

actitudes) 

5) Que desarrollen actitudes de defensa de la igualdad y no discriminatorias 

hacia ningún colectivo rechazando la violencia como mecanismo de 

resolución de conflictos. 

6) Que asimilen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y rechacen la 

violencia de género. 

7) Que estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral 

8) Que avancen en su autoconfianza, mejoren su capacidad de participación, 

desarrollen su sentido crítico ysu capacidad de iniciativa personal y de toma 

de decisiones y que desarrollen y consoliden hábitos de estudio, de trabajo y 

de autonomía personal.
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3. COMPETENCIAS CLAVE 
Atendiendo a la naturaleza y las características de la intervención en 

Pedagogía Terapéutica, las competencias están contempladas en la LOMCE y 
en los decretos curriculares de Primaria y su desarrollo es el fin último de la 
educación. 
 

Una competencia clave es la forma más eficaz en que una persona utiliza 
todos sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y 
experiencias) para resolver de forma adecuada una tarea en un contexto 
definido.  

 En el siguiente cuadro se refleja cada una de las competencias clave 

asociadas a las materias que abarca este módulo de aprendizaje (Área de 

Lengua y Ciencias Sociales): 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Área de Lengua Área de Ciencias Sociales 

C. en 

Comunicación 

lingüística (CL) 

Potenciar el desarrollo de la 

habilidad para expresar e 

interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, 

hechos y opiniones de forma oral y 

escrita y para interactuar de una 

manera adecuada y creativa en 

múltiples contextos sociales y 

culturales. 

Contribuir, fomentar y mejorar la 

comunicación y el diálogo en el 

alumnado, la estructuración del 

discurso y la capacidad de síntesis. 

C. Matemática (CM) Potenciar el hábito lector ya que  

una adecuada comprensión lectora 

y la fluidez verbal son elementos 

importantes en la resolución de 

problemas matemáticos y generan 

una mejor  comunicación de las 

experiencias. 

Potenciar la interacción con el 

mundo físico, ya que muchos de los 

aprendizajes integradores están 

totalmente centrados en la 

interacción del ser humano con el 

mundo que le rodea. Esto permitirá 

interpretar el mundo físico, el 

acercamiento al método científico  

tecnológico: saber definir  

problemas, estimar soluciones 

posibles, elaborar estrategias, 

diseñar pequeñas investigaciones, 

analizar resultados y comunicarlos. 

C. Digital (CD) Proporcionar conocimientos y 

destrezas para buscar, obtener y 

tratar información, así como  

Favorecer el desarrollo de  

procedimientos diferentes para la 

comprensión de información 
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utilizarla de manera crítica y 

sistemática, evaluando su 

pertinencia.  

representada en diferentes 

códigos, formatos y lenguajes.  

(mapa, foto, fenómeno..) 

C. Aprender a 

aprender (CAA) 

Posibilitar que el alumnado 

construya sus conocimientos 

mediante el lenguaje, gestionando 

eficazmente su aprendizaje y 

reflexionando críticamente sobre 

los fines y el objeto del mismo.  

 

Potenciar el desarrollo  de técnicas 

para tratar la información: la 

realización de resúmenes, 

esquemas o mapas conceptuales 

Hacer reflexionar y expresar 

oralmente y por escrito sobre qué 

se ha aprendido, cómo y para qué. 

C. social y 

ciudadana (CSC) 

Animarles a comunicarse con otras 

personas, a comprender lo que 

éstas transmiten, a tomar contacto 

con distintas realidades y a asumir 

la propia expresión como 

modalidad fundamental de apertura 

a los demás, facilitando así, la 

integración social y cultural en la 

vida diaria. 

Favorecer la toma de conciencia 

personal de emociones y 

sentimientos y el desarrollo de 

actitudes de comunicación, diálogo, 

de resolución de conflictos en las 

relaciones con los demás. 

Iniciarles en la comprensión de los 

cambios que se han ido 

produciendo en el tiempo. 

 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(SIEE) 

Favorecer la construcción de 

estrategias, en la toma de 

decisiones, en la comunicación de 

proyectos personales y en la base 

de la autonomía personal lo que 

garantizará una adecuada 

interacción social. 

Enseñar a tomar decisiones e 

iniciativas de forma autónoma y 

creativa. 

C. Cultural y 

artística (CCA) 

Habituar a los alumnos a 

desarrollar la capacidad de percibir 

los recursos lingüísticos y literarios 

y el agrado por la lectura como 

actividad enriquecedora. 

Hacer conocer las distintas 

manifestaciones culturales y hacer 

ver la valoración y reconocimiento 

de las mismas. 
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4. BLOQUES DE CONTENIDOS Y 

TEMPORALIZACIÓN 
Los contenidos hacen referencia al conjunto de saberes (hechos, conceptos, 

habilidades, actitudes) en torno al cual se organizan las actividades de cada 
unidad didáctica. 
 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje 
permanente y contiene la formación para que el alumnado sea consciente tanto 
de su propia persona como del medio que le rodea y de la importancia de la 
cultura científica. Asimismo, este módulo contribuye a la adquisición de las 
competencias clave en la medida en que integra conocimientos de carácter 
conceptual, con destrezas, actitudes y valores. Con el fin de dotar a los alumnos 
y a las alumnas de una formación integral que sean capaces de transferir a 
nuevas situaciones, tanto en su futura vida académica como profesional y 
personal, favoreciéndose con ello un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 
El módulo se imparte en el segundo curso del programa, contará con 90 horas 

lectivas distribuidas 3 horas semanas durante los tres trimestres, coincidiendo 
con las tres evaluaciones. 

En la tabla siguiente se muestran las unidades de trabajo programadas por 
cada una de las tres evaluaciones y con las horas estimadas que se dedicarán 
a cada una de las unidades de trabajo. 

 
Unidades de trabajo y temporalización. 
 
 

EVALUACIÓN UT TÍTULO HORAS 

1ª EVALUACIÓN 1 Repasando conceptos 12 

2 Nos comunicamos 12 

2ª EVALUACIÓN 3 La carta 15 

4 La organización territorial de España 12 

5 La organización política de España 12 

3ª EVALUACIÓN 6 La descripción y el cuento 12 

7 La población y el trabajo 15 

HORAS TOTALES 90 
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5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
TRABAJO (OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ASOCIADOS A 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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Unidad de Trabajo 1: REPASANDO CONCEPTOS 

TEMPORALIZACIÓN:   1ª, 2º y 3ª semana de octubre 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Participar en situaciones 
comunicativas 

• Leer un texto.  

• Realizar la comprensión 
de un texto.  

• Conocer y utilizar los 
recursos gráficos en la 
comunicación escrita 

• Reconocer sinónimos y 
antónimos. 

• Ordenar palabras 
alfabéticamente. 

• Identificar nombres 
propios, comunes, 
individuales y colectivos. 

• Emplear adjetivos. 

• Clasificar palabras en 
agudas, llanas y 
esdrújulas 

• Descomponer palabras 
en sílabas 

• Aplicar normas 
ortográficas:la 
mayúscula 

• Aprender a usar el 
diccionario  

 

 

 

•  Interacción en 
situaciones 
comunicativas. 

• Participación en el 
intercambio verbal. 

• Lectura comprensiva 

• Interés y gusto por la 
lectura 

• Conocimiento y 
utilización de los 
recursos gráficos en la 
comunicación escrita 

• Sinónimos y antónimos 

• Conocimiento del 
abecedario 

• Uso del diccionario 

• Adquisición de 
vocabulario 

• Nombre 

• Adjetivo 

• Sílabas 

• Palabras agudas, llanas 
y esdrújulas 

• Aplicación de normas 
ortográficas : la 
mayúscula 

• Uso de las TIC 
 

1. Participar activamente en situaciones 
comunicativas cotidianas 

1.1 Participa en situaciones comunicativas 
respondiendo con coherencia 

CL 

1.2 Expresa con coherencia de forma oral 
hechos, vivencias y opiniones 

CL 

2.Conocer el código de la lengua 
castellana y la correspondencia entre 
fonemas y grafías en contextos 
significativos 

2.1 Codifica y descodifica todos los fonemas y 
grafías de la lengua castellana 

CL 
 

3.Identificar parejas de palabras 
sinónimas y antónimas 

3.1 Identifica sinónimos y antónimos CL 

4. Buscar palabras en el diccionario para 
ampliar vocabulario 

4.1 Busca palabras en el diccionario y conoce 
el modo de buscarlas 
 

CL 
CAA 

5.Conocer el concepto de nombre y lo 
reconoce en una frase o texto 

5.1 Identifica el nombre dentro de una frase CL 

6. Identificar y aplicar el adjetivo 6.1 Identifica los adjetivos y los usa en sus 
producciones 

CL 

7.Separar palabras en sílabas 7.1 Separa palabras en sílabas  CL 
8.Reconocer las palabras agudas, llanas 
y esdrújulas 

8.1 Identifica las palabras agudas, llanas y 
esdrújulas 

CL 

8.2 Conoce las reglas de acentuación de las 
palabras agudas, llanas y esdrújulas 

CL 

9.Usar la mayúscula en nombres, 
apellido, al comienzo de escritos, 
después de punto, nombre de 
localidades, ríos y abreviaturas 

9.1 Escribe mayúscula en nombres, apellidos, 
al comienzo de escrito, después de punto, 
nombre de localidades, ríos y algunas 
abreviaturas 

CL 

10. Interiorizar el hábito de lectura 10.1 Lee habitualmente por disfrute, y utiliza la 
biblioteca del centro o de su localidad 

SIEE 
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Unidad de Trabajo 2: NOS COMUNICAMOS 

TEMPORALIZACIÓN: 4ª semana de octubre y 1ª, 2ª semana de noviembre 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Comprender en qué 

consiste la acción de 

comunicar 

• Reconocer los 

elementos que 

intervienen en el 

proceso comunicativo 

• Diferenciar lenguaje 

verbal de lenguaje no 

verbal 

• Distinguir las diferentes 

funciones del lenguaje 

• Emplear el lenguaje no 

verbal como apoyo de la 

palabra 

• Saber emplear 

correctamente los 

signos de puntuación. 

• Usar el diccionario para 

ampliar vocabulario 

• Usar las TIC para 

aprendizaje en tareas 

sencillas 

• Interacción en la 
comunicación 

• Normas de 
intercomunicación oral 

• Comunicación verbal y no 
verbal 

• Elementos del proceso 
comunicativo 

• Elementos lingüísticos y no 
lingüísticos (gesto, ritmo, y 
entonación) 

• Interiorización de la lectura 
como instrumento de 
aprendizaje y tratamiento de 
la información 

• Conocimiento de las normas 
de puntuación 

• Adquisición de vocabulario  

• Uso del diccionario 

• Uso de las TIC 
 

1.Participar activamente en 
situaciones comunicativas cotidianas 

1.1 Expresa las opiniones propias en discusiones, dando 
explicaciones y argumentos 

CL 

1.2 Emplea de forma adecuada en las intervenciones orales: 
la pronunciación, la entonación, el ritmo y el vocabulario 

CL 

1.3 Relata suceso, experiencias y anécdotas con coherencia CL 

2.Conocer el código de la lengua 
castellana y la correspondencia entre 
fonemas y grafías. 

2.1 Codifica y descodifica los fonemas y grafías de la lengua 
castellana 
 

CL 
 

3.Utilizar normas en la interacción y 
comunicación con los demás 

3.1 Solicita de manera adecuada la repetición de lo no 
comprendido. 

CSC 

3.2 Respeta turnos de palabra manteniendo la atención CSC 

4.Identificar el lenguaje verbal y no 
verbal de textos 

4.1 Identifica el lenguaje verbal y no verbal en carteles, 
murales y anuncios 

CCA 

4.2 Interpreta textos asociados a imágenes CL 
5.Identificar los elementos que 
intervienen en el proceso comunicativo 

5.1 Nombra e identifica los elementos que intervienen en el 
proceso comunicativo 

CL 

6.Aplicar las reglas ortográficas de los 
signos de puntuación en producciones 
escritas 

6.1 Aplica los signos de puntuación en producciones escritas CL 

7.Adquirir nuevo vocabulario 7.1 Amplia el vocabulario haciendo uso del diccionario 
 

CAA 
CL 

8.Usar las TIC como recurso de 
aprendizaje  

8.1 Busca información a partir de pautas dadas, lectura de 
textos 

CD 
SIEE 
CL 
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Unidad de Trabajo 3: LA CARTA 

TEMPORALIZACIÓN:  3º y 4ª semana de noviembre y 1º, 2º semana de diciembre 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Conocer un nuevo tipo de 
texto: la carta 

• Saber cuáles son las 
partes de una carta e 
identificarlas 

• Escribir cartas formales e 
informales 

• Usar las TIC para la 
comunicación a través de 
la carta 

• Identificar un mensaje de 
correo electrónico y 
reconocer sus distintas 
partes 

• Escribir mensajes de 
correo electrónico 

• Identificar el verbo, el 
número, tiempo y persona 
de las formas verbales 

• Emplear formas verbales 
adecuadas según la 
persona y el número 

• Escuchar y reproducir 
textos breves y sencillos 
que estimulen 
lacurisiodad, el interés y la 
curiosidad del alumno 

• Carta formal e informal 

• Partes de una carta 

• Escucha, Lectura y 
escritura de textos breves 
y sencillos que estimulen 
la curiosidad e 
imaginación del alumno 

• Correo electrónico 

• El verbo 

• Uso de TIC 
 

1.Utiizar el sistema de lectoescritura 1.2 Relaciona correctamente los fonemas con su grafías 
en todo tipo de palabras. 

CL 

2. Interpreta distintos tipos de textos 2.1 Interpreta distintos tipos de texto: la carta 
 

CL 

2.2 Establece relaciones entre sus ideas y la 
información obtenida en un texto. 

CAA 

3.Interiorizar la planificación, redacción y 
revisión y mejora del texto 

3.1 Identifica los procesos de planificación, redacción, 
revisión y mejora del texto 

CAA 

4. Usar las normas ortográficas básicas 4.1 Aplica correctamente las normas ortográficas en una 
carta 

CL 

5.Identificar y utilizar los verbos y sus 
formas en oraciones 

5.1 Identifica los verbos en oraciones CL 
5.2 Forma oraciones con orden y concordancia entre 
sujeto y verbo 

CL 

5.3 Utiliza los tiempos verbales: pasado, presente y 
futuro 

CL 
CM 

6.Conocer los tipos de carta como forma 
de comunicación escrita   

6.1 Conoce los tipos de carta como forma de 
comunicación escrita y partes 

CL 

7.Identifica la estructura organizativa de 
cartas formales e informales 

7.1 Maneja la estructura de cartas formales e informales CL 

8.Expresar opiniones: la carta 8.1 Escribe una carta tanto en soporte papel como 
electrónico 

CL 
CSC 

CD 
9. Recitar poesías, trabalenguas, 
adivinanzas y retahílas sobre temas de su 
interés. 

9.1Recita poesías, trabalenguas, adivinanzas y retahílas 
sobre temas de su interés 

CCA 
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Unidad de Trabajo 4: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA 

TEMPORALIZACIÓN:   3º semana de diciembre y 2ª y 3ª semana de enero 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Saber qué es una 
Comunidad Autónoma 

• Conocer la 
organización del 
territorio de España 

• Conocer la 
comarcalización de 
Castilla-La Mancha 

• Identificar sobre un 
mapa las diferentes 
Comunidades 
Autónomas 

• Conocer las provincias 
de diferentes 
Comunidades 
Autónomas 

• Aprender a interpretar 
un mapa 

• Valorar la diversidad 
de España y respetar 
la historia, costumbres 
y tradiciones de cada 
Comunidad Autónoma 

• • Seleccionar los datos 
relevantes para 
resolver las posibles 
cuestiones que se 
planteen 

• Recogida de información del 
tema a tratar, utilizando 
diferentes fuentes 

• Uso de las TIC 

• Paisaje urbano y rural 

• Elementos propios de ciudad 
y pueblo 

• Municipios. Territorio y 
población municipal 

• Comunidades autónomas, 
ciudades autónomas y 
provincias que forman 
España 

 

1.Utilizar las TIC para obtener 
información y como instrumento para 
aprender, conocer y utilizar las 
palabras claves y conceptos 
necesarios para ser capaz de leer, 
escribir y hablar sobre la organización 
territorial de España 

1.1 Utiliza las TIC para elaborar trabajos con la 
terminología propia de la unidad 

CD 

1.2 Analiza informaciones relacionadas con el área y 
maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, 
resúmenes y las TIC 

CAA 

2.Explicar qué es un paisaje y los 
elementos más representativos del 
medio físico, identificando sus 
principales características 

2.1Define paisaje e identifica los elementos de paisajes 
en la realidad y en imágenes describiendo sus 
características principales 

CL 
CSC 

3.Enumerar elementos para definir 
localidad, territorio, población, 
municipio, identificando tipos de 
localidades y de barrios 

3.1 Enumera las características de los distintos tipos de 
localidades: pueblo y ciudad 

CSC 

3.2 Reconoce algunas características propias de las 
ciudades y de los pueblos diferenciando entre población 
rural y urbana 

CSC 

4.Identificar y nombrar los elementos 
que forman la localidad, y describir sus 
funciones 

4.1 Localiza algunos elementos de la localidad en un 
plano y define sus funciones 

CSC 
CM 

5.Conocer la organización territorial de 
España  

5.1 Define provincia, comunidad y ciudad autónoma y 
nombra y localiza en mapas las distintas comunidades 
que forman España, así como sus provincias 

CSC 
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Unidad de Trabajo 5: ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA  

TEMPORALIZACIÓN: 4ª de enero y 1º y 2ª de febrero  

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Conocer la 
estructura 
política de 
España. 

• Aprender el 
mapa 
administrativ
o de España, 
y la jerarquía 
administrativ
a 

• Conocer de 
forma global 
cómo se 
organiza el 
Estado 
Español y los     
símbolos que 
lo identifican. 
La 
Constitución. 
 

• Uso de las TiC 
para buscar y 
seleccionar 
información, 
simular 
procesos y 
presentar 
conclusiones 

• Constitución 
1978 

• Forma de 
Gobierno. 
Monarquía 
Parlamentaria 

• División de 
poderes 

• Los símbolos 
del Estado 
Español 

1.Buscar, obtener y tratar información a través de las 
TIC, utilizándola de manera crítica y sistemática 

1.1 Usa las TIC para buscar, obtener y tratar información, y la utiliza de 
manera crítica y sistemática 

CD 

2.Explicar la importancia que tiene la Constitución 
para el funcionamiento del Estado español 

2.1 Identifica los principios democráticos más importantes establecidos 
en la Constitución 
 

CSC 

3.Identificar las instituciones Políticas más 
importantes de España y sus funciones, así como los 
distintos derechos y libertades recogidos en la 
Constitución 

3.1 Respeta los derechos y libertades recogidos en la Constitución 
 

CSC 

3.2 Utiliza las TIC para buscar información y documentación sobre la 
Constitución  

CD 

4.Identificar la Monarquía Parlamentaria como forma 
de gobierno y reconocer la figura del Rey, sus 
funciones y la forma de sucesión de la corona en 
España 

4.1 Reconoce la figura del Rey y sus funciones como Jefe del Estado 
Español 

CSC 

5.Comprender la división de poderes del Estado y 
cuáles son las atribuciones recogidas en la 
Constitución para cada uno de ellos 

5.1 Identifica y comprende la división de poderes del Estado y sus 
funciones 

CSC 

6.Identificar las Cortes Generales y las cámaras que 
la componen y explicar su función y organización 

6.1 Identifica las Cortes Generales y las cámaras que la componen y 
explica su función 

CSC 

7.Describir la división territorial del Estado en nuestro 
país distinguiendo la administración municipal, 
provincial u autonómica, así como sus competencias 
y atribuciones administrativas 

7.1 Describe la bandera y escudo de España CD 
CSC 

7.2 Identifica los distintos tipos de elecciones como una forma de 
participar en el funcionamiento del municipio, de la comunidad, de la 
CCAA y de España 

CSC 

7.3 Identifica las tradiciones y costumbres de su territorio, sus 
características, sus orígenes y su significado 

CSC 



16 
 

 

Unidad de Trabajo 6: LA DESCRIPCIÓN Y EL CUENTO 

TEMPORALIZACIÓN: 3ª y 4ª de febrero y 1ª, 2ª y 3ª semana de marzo 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Identificar y 
utilizar los 
signos de 
puntuación 
en la 
escritura de 
descripcione
s y cuento 

• Identificar las 
partes de un 
texto 
narrativo 
(inicio, nudo 
y desenlace) 

• Reconocer y 
redactar la 
descripción  
de una 
persona, 
lugar.. 

• Identificar y 
utilizar 
adverbios de 
lugar y 
tiempo 

• Reconocer 
sujeto y 
predicado en 
oraciones 

• Conocimiento 
de las normas y 
estrategias para 
la producción 
de textos 

• Producción de 
textos 
descriptivos  

• Producción de 
textos escritos 

• Sujeto y 
predicado 

• Adverbio 

• Cuento y sus 
partes 

• Uso de las TIC 

1.Interiorizar la planificación, redacción, revisión y 
mejora del texto 

1.1 Redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción y 
mejora del texto 

CL 

1.2 Revisa el texto producido atendiendo a la claridad en la 
presentación, coherencia temática, cohesión y corrección 

CSC 

2.Producir textos descriptivos y narrativos 2.1 Produce textos narrativos en los que se incluyan descripciones de 
personas, lugares y ambientes 

CL 

3.Usar las normas ortográficas 3.1 Aplica correctamente los signos de puntuación  CL 

3.2 Acentúa adecuadamente las palabras de uso frecuente, aplicando 
las normas  

CL 

3.3 Presenta la claridad y limpieza los escritos cuidando la presentación, 
la caligrafía legible, los márgenes, la distribución del texto en papel y 
formato digital 

CL 
CSC 

4.Identificar el sujeto y predicado en la oración 4.1 Identifica el sujeto y predicado en la oración CL 
5.Conocer el adverbio de lugar y de tiempo 5.1 Identifica adverbios de lugar y de tiempo CL 
6.Conocer la estructura de un relato 6.1 Conoce las partes del relato (planteamiento, nudo y desenlace) CL 
7.Ordenar un cuento 7.1 Conoce la estructura del cuento CL 

7.2 Escribe un cuento breve 
 

CL 
 

8.Utilizar las TIC como instrumento de aprendizaje.  8.1 Investiga para buscar información concreta SIEE 
8.2 Realiza actividades a través del ordenador CD 
8.3 Utiliza el teclado para presentar trabajos y hacer actividades de 
Word 

CD 
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Unidad de Trabajo 7: LA POBLACIÓN Y EL TRABAJO 

TEMPORALIZACIÓN: 4ª semana de marzo y 2ª 3ª , 4ª y 5ª de abril  

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

• Describir qué es el sector 

primario y explicar las 

diversas actividades de 

este sector. 

•  Describir y explicar las 

actividades del sector 

secundario.  

• Describir y analizar la 

producción y la empresa 

y los diferentes tipos de 

empresa.  

• Describir y explicar las 

actividades del sector 

terciario.  

• Conocer los sectores de 

producción en España.  

• Reconocer las actividades 

de los sectores 

económicos en Castilla-

La Mancha.  

• La población y los 

sectores de producción 

• La población según los 

trabajos: población activa 

y población no activa 

• Las actividades 

económicas en los tres 

sectores de producción 

• Bienes y servicios para 

satisfacer las 

necesidades humanas 

• Uso de las TIC 

 

1.Describir y caracterizar los grupos de 
población en relación con el trabajo, 
identificando, las actividades económicas en 
los tres sectores en los que se agrupan 

1.1 Define población activa y no activa y clasifica 
diferentes situaciones de personas en relación con el 
trabajo 

CSC 

1.2 Valora la profesión y el trabajo como marco de 
desarrollo personal y como acto de servicio a la sociedad. 

CSC 

2.Averiguar los datos de población activa de la 
localidad y clasificar estos datos en un informe 
descriptivo por sector económico 

2.1 Nombra los tres sectores de las actividades 
económicas y clasifica algunas de esas actividades 

CSC 

2.2 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y 
limpia, en soporte digital y papel 

CAC 

2.3 Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad 
de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 

CSC 

3.Identificar las actividades comerciales, sus 
principales tipos y las personas que 
intervienen en ellas, describiendo lo que es el 
comercio y sus tipos y relacionando los 
distintos productos con el tipo de comercio 
donde realizar la compra de forma más 
adecuada 

3.1 Localiza geográficamente las principales zonas 
industriales, vías de comunicación y sitios de interés 
turístico de su Comunidad 
 

CSC 

4.Explicar qué es el turismo, sus principales 
formas, identificando las actividades de los 
servicios turísticos de la localidad 

4.1 Localiza en un plano distintos lugares turísticos de su 
localidad 
 

CSC 
 

5.Identificar los diferentes medios de 
transporte y, posteriormente, clasificarlos 
según su función: transporte público y privado 

5.1 Diferencia y escoge el medio de transporte más 
adecuado según la situación 

CD 
CAA 

5.2 Explica las características que tienen en el mundo 
actual las comunicaciones y los medios de transporte y 
cómo han influido en la vida de los ciudadanos 

CL 
CSC 

5.3 Utiliza adecuadamente y con responsabilidad los 
transportes particulares y colectivos como viajero 

CSC 
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6. METODOLOGÍA 
La metodología en los Programas Específicos de Formación Profesional 

seguirá los mismos principios básicos que la de los ciclos formativos de 
Formación Profesional Básica, en este sentido, la metodología didáctica debe 
ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad del 
alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es 
imprescindible que el alumno comprenda la información que se le suministra, 
frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y 
comentarios. Por lo tanto, se adaptará a las necesidades de los alumnos y a la 
adquisición progresiva de los conceptos marcados en los resultados de 
aprendizaje, para favorecer su continuidad en el sistema educativo y facilitar su 
transición hacia la vida activa. 

El aprendizaje será fundamentalmente práctico, con conceptos 
funcionales adaptados al mundo de la empresa. Se plantearán problemas que 
actúen sobre dominios conocidos por los alumnos.  

Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando 
cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que 
se van a tratar y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. 

  Por tanto, la metodología que aplicaremos debe estar orientada por los 

siguientes principios: 

-Partir del nivel de desarrollo del alumnado 
-Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales 
-Propiciar una intensa actividad-interacción por parte del alumnado 
-Procurar un enfoque globalizador e interdisciplinar 
-Coordinación pedagógica 

Para finalizar, en mi labor como especialista en pedagogía terapéutica 
seguiré una serie de pautas que entiendo, puedan ayudar a mis alumnos en su 
proceso de aprendizaje. Estas son: 
a) Claridad: realizar una correcta explicación de las tareas o actividades que 

vamos a realizar. Los alumnos deben tener muy claro la actividad que tienen 
que realizar. 

b) Lenguaje concreto, preciso y con pocas palabras cuando lo expliquemos.  
c) Trabajo estructurado y dividido en pequeños pasos que se van a ir 

consiguiendo poco a poco. 
d) Aprovechar sus intereses: a través de sus intereses y preferencias 

favoreceremos la concentración y la atención. 
e) Motivación: Presentar las actividades de forma lúdica y divertida como un 

juego y reforzándolas con el uso de programas educativos o actividades en 
el ordenador. 

f) Entorno de trabajo libre de estímulos: que sea un lugar adecuado donde mis 
alumnos puedan concentrarse.  

g) Variedad: Utilizar actividades variadas en cada momento para no permitir la 
fatiga y el aburrimiento. 

h) Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que sean útiles para el 
desarrollo de las actividades como son: la enseñanza incidental, el modelado, 
el moldeamiento, reforzamiento positivo, el role-playing (simulaciones de la 
realidad para resolver problemas)… 
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i) Favorecer el uso de distintos materiales y recursos para que puedan 
manipular y experimentar. 

j) Utilizar medios audiovisuales (diapositivas, fotos, vídeos), ayudan a despertar 
el interés y facilitan la adquisición de conocimientos. 

k) Priorizar métodos que favorezcan la expresión directa, la reflexión, la 
comunicación y el descubrimiento. 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS  

 El módulo es fundamentalmente práctico, el aula será la del grupo. 

 Deberán establecerse espacios adecuados para guardar y trabajar, 
individualmente o en pequeños grupos, con los ordenadores, periféricos y 
herramientas necesarios, es decir, ha de tener el espacio para el desarrollo 
teórico y práctico, del mismo modo deberá poseer ordenadores instalados en 
red, un proyector, Internet, instalación de sistema operativo y paquete ofimático. 

 Se utilizará material didáctico diverso elaborado por el profesor, casos 
prácticos que se nos presentan en la vida diaria, con los que se pretenderá 
simular situaciones funcionales en el ámbito de científico. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
Se participará en algunas de las actividades complementarias y 

extraescolares que se planteen en el centro a lo largo del curso y en todas las 
del departamento de orientación. Las salidas extraescolares están recogidas en 
la PGA del centro. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Este Programa Específico de Formación Profesional está dirigido para un 
grupo de alumnos con necesidades educativas especiales, por lo que en sí ya 
constituye una medida de Atención a la Diversidad. 
 
 En la Programación de Aula se tiene en cuenta la diversidad del alumnado. 
No obstante, también se van a concretar otras medidas de Atención a la 
Diversidad con la finalidad de dar respuestas a las Necesidades Educativas 
Especiales de los alumnos/as.  
 
 Para ello y teniendo en cuenta las materias con las que se relaciona el módulo 
de Comunicación y Sociedad Básica, se elaborarán adaptaciones curriculares 
individualizadas significativas para cada uno de nuestros alumnos, que 
recogerán contenidos, criterios y estándares de evaluación referidos a las áreas 
de Lengua y Ciencias Sociales teniendo como referencia el D.54/2014 por el que 
se establece el currículo de Educación Primaria en Castilla-La Mancha. 
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10. EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje será un proceso 
continuo, siendo los criterios de evaluación del referente fundamental para 
valorar el grado en que se han conseguido las competencias clave. 

En este proceso de evaluación distinguimos tres momentos distintos: al 
principio, durante el proceso educativo y al final del mismo. De este modo será 
posible conocer la situación de partida del alumno/a, reconducir el aprendizaje y 
realizar las adaptaciones curriculares individualizadas. 

Así se configuran tres momentos de la evaluación: 

• Partimos de una evaluación inicial en la segunda quincena de septiembre. 
Para ello, además de revisar los informes psicopedagógicos y los informes 
finales, se ha evaluado el nivel de competencia curricular del alumno/a para 
conocer la situación curricular actual del mismo. El instrumento usado en la 
evaluación de sus competencias ha sido la exploración de los niveles de 
competencia curricular de Educación Primaria. 

 

• Con la evaluación continua conseguiremos el propósito de conocer el 
desarrollo del proceso de aprendizaje y el grado en el que se van logrando 
los objetivos previstos en la programación, así como las dificultades con las 
que se encuentra el alumno para así realizar los ajustes que sean 
necesarios.  

 

• En la evaluación final de curso, se valorará la consecución de los criterios 
de evaluación de la programación teniendo en cuenta las adaptaciones 
realizadas. 

De todo este proceso tendrá información la familia mediante trimestrales y las 
entrevistas programadas con los padres. 

Como técnicas e instrumentos de evaluación se utilizará: 
a. La observación directa 
b. Actividades de clase preparadas por el profesor 
c. Pruebas prácticas muy sencillas 
d. Actitudes hacia el aprendizaje 
e. Revisión trimestral del cuaderno 
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
Cada unidad didáctica se evaluará de la siguiente manera: 

ASPECTOS VALORADOS De la NOTA 

FINAL 

GRADO DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

-A través de los criterios y estándares de evaluación 

70% 

CUADERNO 

- Limpieza 

- Orden 

- Actividades 

- Caligrafía 

- Ortografía 

20% 

ACTITUDES 

- Comportamiento 

-Motivación e interés 

-Participación 

-Esfuerzo  

-Respeto a los demás 

10% 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 

  En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota de 
APTO/NO APTO. Esta nota se obtendrá después de haber calculado la nota 
media ponderada de las calificaciones de los resultados de aprendizaje, 
cuaderno y las actitudes mostradas. 

  Para la realización de dicha media, el alumno deberá tener una calificación 

mínima de 5 entre todos los aspectos valorados. De lo contrario, tendrá una nota 
en la evaluación NO APTO. 

 

12. PROMOCIÓN Y SUPERACIÓN DEL PROGRAMA 

El alumnado de 2º curso podrá promocionar a FCT cuando haya obtenido 
la evaluación positiva en términos de apto, en todos los módulos profesionales 
asociados a la cualificación profesional completa del programa, así como de los 
módulos de prevención de riesgos laborales y de atención básica al cliente.  
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La superación del programa específico de formación profesional exigirá la 
evaluación positiva en términos de apto, de los contenidos de los módulos de 
componen el programa incluido el módulo de FCT. 

El alumnado que no supere los módulos asociados a unidades de 
competencia del 2º curso, podrá permanecer matriculado en el mismo uno o dos 
cursos más, teniendo en cuenta que el tiempo máximo de permanencia en el 
programa es de cuatro cursos académicos.  



 Curso 
2022-2023 

  

 
I.E.S. LICEO CARACENSE 

 

 

 

 

 

 

 
 

[PROGRAMACIÓN 
FORMACIÓN EN CENTROS 

DE TRABAJO] 
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OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 
DOCUMENTOS 
 

CURSO: 2º PROGRAMA ESPECÍFICO DE FP DE OPERACIONES 

DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La programación didáctica desarrollada pertenece al módulo de Tratamiento 
Informático de Datos que forma parte del Programa específico de formación 
profesional de operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 
y cuenta con 150 horas en el segundo curso del programa, repartidas en 4 horas 
semanales. 

Según lo establecido en el anexo I, de la Orden 139/2017, de 17 de julio, de la 
Consejería de Educación Cultura y Deportes, por la que se regulan y se 
establecen programas específicos de Formación Profesional en Castilla-La 
Mancha, queda identificado por los siguientes elementos: 

Familia profesional: Administración y gestión. 

Nivel: Programa específico de Formación Profesional. Nivel de cualificación 1. 

Duración: 2.000 horas. 

Cualificación Profesional: ADG306_1, Operaciones de grabación y tratamiento 
de datos y documentos que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación. 

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte 
convencional o informático. 

El programa cuenta con los siguientes módulos profesionales de primer curso: 

3001. Tratamiento informático de datos. 
3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica I. 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas I. 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a la actividad laboral y emprendedora. 

Son módulos profesionales de segundo curso los siguientes: 

3001. Tratamiento informático de datos. 
3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica II. 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas II. 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a la actividad laboral y emprendedora. 
Formación en centros de trabajo. 
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2. COMPETENCIA GENERAL. 

La competencia general de este programa específico de formación profesional 
es la de realizar operaciones básicas de grabación de datos, así como transcribir, 
reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las tareas 
administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y 
procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad, 
productividad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

Así mismo, pretende desarrollar competencias y habilidades funcionales en el 
entorno social y laboral, facilitando el desarrollo integral de la persona. 

 

 
3. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y TAREAS A REALIZAR. 

La formación del módulo programado contribuye a alcanzar la unidad de 
competencia. UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos 
en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 

A continuación se indican actividades formativas a procurar llevar a cabo en las 
prácticas de FCT: 

▪ Recibir formación previa en los riesgos específicos y medidas de prevención 
de las actividades a realizar durante el periodo de formación en el centro de 
trabajo. 

▪ Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con 
los protocolos establecidos.  

▪ Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de 
acuerdo a los criterios de calidad establecidos.  

▪ Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando medios 
y criterios establecidos. 

▪ Confección y verificación de documentos administrativos. 

▪ Aplicación de técnicas de archivo y control del archivo documental e 
informático. 

▪ Identificación de los documentos administrativos y tipos de expedientes 
utilizados en cada procedimiento administrativo. 

▪ Utilización de aplicaciones informáticas específicas de gestión: tratamiento 
de datos, bases de datos y hojas de cálculo. 

▪ Operaciones de atención e información de clientes. 

▪ Identificación de la imagen del organismo público. 
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▪ Aplicación de técnicas habituales de correcta comunicación oral en la 
organización, en relación a los clientes, proveedores y público en general. 

▪ Identificación de niveles de responsabilidad en la solución de incidencias y 
reclamaciones. 

▪ Aplicación de criterios de correcto comportamiento dentro del organigrama 
de la empresa y del equipo asignado. 

 

 

Estas son las tareas asociadas a las actividades formativas que hay que 
procurar llevar a cabo en las prácticas de FCT: 

1. Utiliza los medios informáticos para introducir datos, elaborar y 
gestionar documentos seleccionando las herramientas informáticas 
adecuadas. 

2. Realiza la tramitación de la correspondencia y de las comunicaciones 
telefónicas observando las normas establecidas por la empresa. 

3. Realiza labores básicas de administración y gestión de oficina 
identificando en cada caso los documentos a utilizar y las técnicas a 
aplicar. 

4. Atiende los requerimientos de los clientes, obteniendo la información 
necesaria y resolviendo las dudas que puedan surgir en éstos. 

5. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la 
empresa. 

 
4. METODOLOGÍA. 

La metodología en los Programas Específicos de Formación Profesional 
seguirá los mismos principios básicos que la de los ciclos formativos de 
Formación Profesional Básica, en este sentido, la metodología didáctica debe 
ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad del 
alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo.  

Para ello, es imprescindible que el alumno comprenda la información que se 
le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando 
sus dudas y comentarios. Por lo tanto, se adaptará a las necesidades de los 
alumnos y a la adquisición progresiva de los conceptos marcados en los 
resultados de aprendizaje, para favorecer su continuidad en el sistema 
educativo y facilitar su transición hacia la vida activa. 

El aprendizaje será fundamentalmente práctico, con actividades y tareas 
funcionales                         propias del mundo de la empresa. 
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

Los Criterios de Evaluación (CCEE) de cada Resultado de Aprendizaje (RA) 
serán evaluados según los siguientes INSTRUMENTOS: 

 

➢ Actividades preparadas por los tutores. 
➢ Observación directa, seguimiento de las actividades propuestas. 
 

 

La evaluación se realizará de forma continuada y personalizada, como 
requiere este tipo de programas específicos, con el requisito de la asistencia  a 
las prácticas y de acuerdo con  el programa formativo propuesto para la FCT. 
 
 
 
 
Las actividades de evaluación recogidas en el programa formativo son las 
siguientes: 
 

• Controlar el archivo documental o informático aplicando las normas 
establecidas de seguridad y protección de la información y documentación 
en la empresa en cuanto a acceso, consulta, prioridad. 

 

• Identificar y clasificar los documentos de la correspondencia comercial y 
oficial, así como comprender sus distintas funciones. 

 

• Relacionar los documentos con los trámites administrativos 
correspondientes, estableciendo la fase del proceso en que se encuentran 
y los pasos necesarios para proseguir con su tramitación. 

 

• Discernir, seleccionar y aplicar las técnicas habituales de comunicación oral 
de la empresa en cuanto a atención, filtrado, transmisión, encauzamiento 
de la información, incidencias,  cumpliendo con las normas de seguridad, 
confidencialidad e imagen de la empresa. 

 

• Contactar con los clientes, proveedores y público en general, aplicando las 
normas y condiciones establecidas en la empresa con un trato diligente y 
cortés. 

 

• Transmitir al superior jerárquico con rapidez y exactitud la información o 
gestión que sobrepase el nivel de responsabilidad. 

 

• En todo momento mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y a 
las normas de la empresa. 

 

• Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los 
descansos permitidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo 
establecido sin motivos debidamente justificados. 

 

• Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones recibidas, 
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responsabilizarse del trabajo asignado, comunicándose eficazmente con la 
persona adecuada en todo momento. 

 

• Mantener las relaciones interpersonales fluidas y correctas con los 
miembros del centro de trabajo. 

 

• Coordinar su actividad con el resto del equipo y Departamento informando 
de cualquier cambio, necesidad relevante y contingencias no previstas. 

 
 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
A  continuación se indican los criterios de evaluación a indicar en los informes de 
evaluación de las FCT y cumplir en su caso: 
 

• Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 
protocolos establecidos. 

• Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo 
a los criterios de calidad establecidos. 

• Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando medios y 
criterios establecidos. 

• Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos 
utilizados. 

• Confección de documentos administrativos. 

• Verificación de la documentación. 

• Aplicación de técnicas de archivo. 

• Control del archivo documental e informático. 

• Identificación de los documentos administrativos y tipos de expedientes utilizados 
en cada procedimiento administrativo. 

• Utilización de aplicaciones informáticas específicas de gestión: tratamiento de 
datos,  bases de datos, hojas de cálculo, aplicaciones de gestión, nóminas, 
almacén y facturación. 

• Identificación de órganos competentes para gestionar y tramitar determinados 
documentos. 

• Operaciones de atención e información de clientes 

• Identificación de la imagen de la empresa. 

• Aplicación de las técnicas habituales de correcta comunicación oral en la 
organización, en relación a los clientes, proveedores y público en general. 

• Identificación de niveles de responsabilidad en la solución de incidencias. 

• Gestión de incidencias y reclamaciones. 

• Aplicación de criterios de correcto comportamiento dentro del organigrama de la 
empresa y del equipo asignado. 

 
  

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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▪ Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con 
un valor de 0 a 10, considerándose que el CE ha sido logrado si la 
calificación es mayor o igual a 5. 

▪ Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación 
indicados en el apartado anterior. 

▪ Se han categorizado los CCEE, identificando algunos de ellos como 
básicos (50%-70% del total de CCEE). Esto permitirá mayor objetividad. 

▪ Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose 
una calificación numérica de 0 a 10. 

Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia, 
como se muestra en las tablas de CCEE asociados a RRAA. 

▪ Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener una 
calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE 
categorizados como básicos. En las convocatorias ordinarias, se podrá 
NO tener en cuenta esta restricción si, analizando el conjunto de 
calificaciones de los CCEE, se considera que a modo global se ha logrado 
el aprendizaje. 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 
 

▪ En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota de 
APTO/NO APTO. Esta nota se obtendrá después de haber calculado la 
nota media ponderada de las calificaciones de los resultados de 
aprendizaje. 

▪ Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de 
los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de 
los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación de NO APTO. 
En las convocatorias ordinarias, se podrá no tener en cuenta esta 
restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno 
está capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas 
profesionales correspondientes al módulo formativo. 

▪ En la tabla siguiente se muestran los resultados de aprendizaje en relación 
a las unidades de trabajo que los desarrollan y los pesos específicos por 
evaluación. 

 

 

8. PROMOCIÓN Y SUPERACIÓN DEL PROGRAMA 

El alumnado de segundo curso podrá promocionar a FCT (Formación en Centro 
de Trabajo) cuando haya obtenido la evaluación positiva, en términos de apto, 
en todos los módulos profesionales asociados a la cualificación profesional 
completa del programa, así como de los módulos de prevención de riesgos 
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laborales y de atención básica al cliente2. 

La superación del Programa Específico de Formación Profesional exigirá la 
evaluación positiva, en términos de apto, de los contenidos de los módulos que 
componen el programa incluido el módulo de FCT. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La programación didáctica desarrollada pertenece al módulo de Iniciación 

a la actividad laboral y emprendedora que forma parte del Programa Específico 
de Formación Profesional (PEFP) de operaciones de grabación y tratamiento 
de datos y documentos y cuenta con 60 horas en el segundo curso del programa, 
estas horas  totales se reparten en 2 horas lectivas por semana. 

 
Según el REAL DECRETO 107/2008, de 1 de febrero, por el que se 

complementa el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia profesional 
Administración y Gestión. 

 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación 
profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y 
transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas 
modalidades formativas. 

 
Para ello, crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 como el conjunto de instrumentos y 
acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas 
de la formación profesional, a través del catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes 
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo 
profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema 
productivo. 

 
Según lo establecido en el anexo I, de la Orden 139/2017, de 17 de julio, de 

la Consejería de Educación Cultura y Deportes, por la que se regulan y se 
establecen programas específicos de Formación Profesional en Castilla-La 
Mancha, queda identificado por los siguientes elementos: 

Familia profesional: Administración y gestión. 

Nivel: 

Programa específico de Formación Profesional. Nivel de cualificación 1. 
Duración: 2.000 horas. 

 
Cualificación Profesional: 
- ADG306_1, Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 
que comprende las siguientes unidades de competencia: 
- UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 
- UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación. 
- UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 
soporte convencional o informático. 

 

El programa cuenta con los siguientes módulos profesionales de primer curso:  
 
 3001. Tratamiento informático de datos. 
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3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica. I 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas I 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a la actividad laboral y emprendedora. 

 
Son módulos profesionales de segundo curso los siguientes:  
 
 3001. Tratamiento informático de datos. 

3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica. II 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas II 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a la actividad laboral y emprendedora. 

Formación en centros de trabajo. 

 

 
La competencia general de este programa específico de formación 

profesional es la de realizar operaciones básicas de grabación de datos, así 
como transcribir, reproducir y archivar la información y documentación 
requeridas en las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con 
instrucciones, normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y 
con criterios de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

 
Así mismo, pretende desarrollar competencias y habilidades funcionales 

en el entorno social y laboral, facilitando el desarrollo integral de la persona. 

COMPETENCIA GENERAL 
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El módulo de Iniciación a la actividad laboral y emprendedora tiene como 
objetivo la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales 
y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 
La formación del módulo programado contribuye a alcanzar la competencia 

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE REALIZACIÓN 
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CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 1: Habilidades socio-laborales 
TEMPORALIZACIÓN: 8 (horas) PUNTUACIÓN: 10 % 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

• Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses, así como el itinerario profesional más adecuado 

• Conocer y aplicar el proceso de búsqueda activa de empleo en orden a una efectiva inserción en el mundo laboral. 

CONTENIDOS: 

• Importancia y valor del trabajo. Relaciones en el entorno laboral 

• Adquisición de competencias en un oficio. Relaciones con otros 
oficios 

• Actitudes, capacidades y habilidades sociolaborales para 
conseguir y conservar un empleo: - la cultura del trabajo consecución y 
conservación del empleo: puntualidad, responsabilidad, orden y limpieza, 
iniciativa 

• Trabajo en equipo. Ventajas e inconvenientes del trabajo en 
equipo. 

• Superación de las limitaciones y características personales. 
Incremento de la seguridad en uno mismo confiando en las propias 
capacidades de cara a buscar empleo. 
• Aceptación de normas y órdenes, resistencia a la fatiga, constancia 
y atención 

 
 

OBJETIVOS: 

• conocer los requisitos básicos para el desempeño de un oficio 

• aprender a dar instrucciones y seguir instrucciones simples 

• conocer actitudes para conseguir y conservar un empleo 

• la formación, pilar fundamental para conseguir un empleo 

• importancia de la FP en la adquisición de conocimientos para la 
búsqueda activa de empleo 

• aprender a trabajar en equipo, primer paso para la incorporación al 
mercado laboral 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DECRETO 

a) Identifica las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo.. 

b) Identifica la importancia de conseguir un empleo acorde a las características de cada uno. 

c) Valorar la importancia de la formación permanente para una adecuada inserción laboral. 

d) Conoce y emplea diversas habilidades sociales. 
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CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 2: Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo 
TEMPORALIZACIÓN: 14 (HORAS) PUNTUACIÓN: 22 % 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

• Conocer y aplicar el proceso de búsqueda activa de empleo en orden a una efectiva inserción en el mundo laboral. 

• Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses, así como el itinerario profesional más adecuado. 

CONTENIDOS: 

• Elabora cartas de presentación 

• Actitudes, capacidades y habilidades sociolaborales para 
conseguir y conservar un empleo: - la cultura del trabajo consecución y 
conservación del empleo: puntualidad, responsabilidad, orden y limpieza, 
iniciativa 

• Conocimiento de la dinámica del mercado laboral, relacionada con 
la cualificación profesional del programa 

• Ordena los datos personales en un currículum vitae, adecuándolos 
a las ofertas de trabajo concretas, cuidando su presentación 
• Búsquedas web de empleo. Plataformas de empleo. Web 
SEPECAM 

 

OBJETIVOS: 

• conocer web activas de empleo 

• rellenar solicitudes de empleo 

• conocer las actitudes, capacidades y habilidades 

• responsabilidad, orden, limpieza 

• el mercado laboral y sus requisitos 

• distinguir entre el trabajo por cuenta propia y ajena 

• aprender qué es una carta de presentación y un Curriculum Vitae 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DECRETO   

a) Identifica las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo. 

b) Identifica la importancia de conseguir un empleo acorde a las características de cada uno. 

c) Localiza las fuentes para obtener información sobre empleo y autoempleo. 

d) Cumplimenta correctamente solicitudes de trabajo. 

e) Establece un listado con las preferencias para el trabajo 

f) Asume la importancia del trabajo en equipo. 

g) Actuar con corrección durante una entrevista presencial o telefónica 

h) Identifica diferentes ofertas de empleo 
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CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 3: El mundo laboral 
TEMPORALIZACIÓN: 19 (horas) PUNTUACIÓN: 33 % 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

• Conocer y aplicar el proceso de búsqueda activa de empleo en orden a una efectiva inserción en el mundo laboral. 

• Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses, así como el itinerario profesional más adecuado. 

CONTENIDOS: 

• Autoempleo como una alternativa de inserción laboral. 

• Concepto de salario. 

• Contrato de trabajo. Tipos, modalidades, modificación, suspensión 
y extinción de la relación laboral 

• Currículum vitae. Cartas de presentación, instancias, solicitudes 

• Observación del mercado de trabajo: estructura y ofertas de 
empleo existentes 

• Las agencias de colocación y las empresas de trabajo temporal. 

• La seguridad social. Prestaciones 
• El proceso de selección de personal. La entrevista. 

 
OBJETIVOS: 

• Dar a conocer las distintas alternativas de empleo 

• Conocer de manera sucinta los contratos de trabajo 

• Conocer los modelos y formularios para contactar con un empleador 

• Conocer las ETT y sus funcionamientos 

• Afrontar las secciones de personal con criterios de superación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DECRETO 

a) Identifica las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes para el trabajo. 

b) Identifica la importancia de conseguir un empleo acorde a las características de cada uno. 

c) Valorarla importancia de la formación permanente para una adecuada inserción laboral. 

d) Establece un listado con las preferencias para el trabajo. 

e) Identifica diferentes ofertas de empleo. 

f) Observación del mercado de trabajo: estructura y ofertas de empleo existentes. 
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CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 4: Construcción del proyecto empresarial 
TEMPORALIZACIÓN: 19 (HORAS) PUNTUACIÓN: 35 % 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 

• Conocer y aplicar el proceso de búsqueda activa de empleo en orden a una efectiva inserción en el mundo laboral. 

• Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses, así como el itinerario profesional 
más adecuado. 

 
 

CONTENIDOS: 

• Autoconocimiento: intereses, motivaciones, 
capacidades, sentimientos, autoconcepto, y valores. 

• Toma de decisiones 

• Elaboración del proyecto profesional. 

OBJETIVOS: 

• conocer las dificultades del proceso de creación de una 
empresa 

• analizar los requisitos materiales y personales para la 
creación de la empresa 

• capacidades y descubrimiento de aptitudes para crear 
una empresa 

• buscar una motivación para crear una empresa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DECRETO 

a) Redacta un proyecto de trabajo acorde con su formación y características personales. 

b) Asume la importancia del trabajo en equipo. 

c) Establece un listado con las preferencias para el trabajo. 

d) . 

e) . 

f) . 
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UNIDADES DE TRABAJO RA 
PONDERACION POR 
EVALUACION 

EN EVAL. 
ORDINARIA 

U.T. 1. Habilidades socio-laborales R.A. 1 y 2 35 % 

 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 

 
32 % U.T. 2. Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo 

R.A. 1 y 2 
65 % 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

100 % 

U.T. 3. El mundo laboral RA. 1 y 2 100 % 

 
2

ª 

E
V

A
L

U
A

C
I 

Ó
N

 

 
 

33 %  RA. % 

SEGUNDA EVALUACION 100 % 

U.T. 4. Construcción del proyecto empresarial RA. 1 y 2 100 % 

 

3
ª 

 

 
35 % 

 RA. % 

 RA. % 

TERCERA EVALUACIÓN 100 % 

EVALUACIÓN ORDINARIA 100 % 



 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
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Este módulo profesional desarrolla contenidos necesarios para que los 
alumnos conozcan el paso del centro educativo al entorno laboral. 

 
Las unidades de trabajo se centrarán en aquellos aspectos del aprendizaje 

más directamente relacionados con la búsqueda, el desarrollo y la conservación 
del empleo, así como el conocimiento de aspectos formales del mercado de 
trabajo. 

El módulo se imparte en el primer y segundo curso del programa, en el 
segundo curso contará con 60 horas lectivas distribuidas en tres trimestres, 
coincidiendo con las tres evaluaciones. El módulo se imparte en 2 horas lectivas 
a la semana. 
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TEMPORALIZACIÓN (Duración del módulo ANUAL, carga lectiva60 horas) 

NIDADES DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN PUNTUACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 

• UT. 1.- Habilidades socio-laborales 8 horas 10 % 

• UT. 2.- Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo 14 horas 22 % 

  horas % 

TOTAL 22 horas 32 % 

2ª EVALUACIÓN 

• UT. 3.- El mundo laboral 19 horas 33 % 

  horas % 

  horas % 

TOTAL 19 horas 33 % 

3ª EVALUACIÓN 

• UT. 4.- Construcción del proyecto empresarial 19horas 35 % 

  horas % 

  horas % 

TOTAL 19 horas 35 % 

 

TOTAL MÓDULO 
 
 

 

60 horas 100 % 
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El curso tiene una duración aproximada de 40 semanas, de las cuales son lectivas 35. Así pues, asignándose 64 horas   
anuales al módulo, con una atribución horaria de 2 horas semanales, la distribución horaria resulta conforme a la siguiente tabla: 

 
 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 
1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

2 
1 

2 
2 

2 
3 

2 
4 

2 
5 

2 
6 

2 
7 

2 
8 

2 
9 

3 
0 

3 
1 

3 
2 

3 
3 

U
T

- 
1

 

                                 

U
T

- 
2

 

                                 

U
T

- 
3

 

                                 

U
T

- 
4
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METODOLOGIA 

 

 
 

Los Reales Decretos que han establecido los currículos de las distintas 
etapas educativas definen una serie de enseñanzas que han de estar 
presentes en las diferentes áreas, que son las enseñanzas transversales, las 
cuales no incorporan contenidos nuevos, sino que organizan algunos de esos 
contenidos alrededor de un determinado eje educativo, con presencia de 
actitudes y valores que impregnan el conjunto de los aspectos a tratar. Dichas 
enseñanzas o temas transversales son: 

 
• educación para la autonomía y personalidad 

• educación para la igualdad de oportunidades 

• educación ambiental 

• educación moral y cívica 

• educación para la salud 

 
Estos temas transversales se han de observar tanto en los contenidos 

como en la adquisición del aprendizaje 
 

Según el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE): 

“La formación profesional promoverá la integración de contenidos 
científicos, tecnológicos y organizativos y garantizará que el alumnado 
adquiera los conocimientos y capacidades relacionadas con las áreas 
establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 19 de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional”. 

Por ello, en el módulo iniciación a la actividad laborada y emprendedora 
se aplicarán métodos de aprendizaje basados en: 

• Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico 

• Realización de actividades de puesta en común de conocimientos 
y preguntas abiertas en lo respectivo a las diferentes situaciones 
que se puedan plantear. 

• Participación continúa y activa del estudiante de manera que sea 
el protagonista de su propio aprendizaje 

• Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión de 
los escenarios laborales posibles. 

• Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de la 
documentación relacionada con los supuestos que se planteen. 

• Priorizar la práctica a la teoría. 

• Flexibilizar los contenidos para lograr el acceso a ellos de todo el 
alumnado. 

TEMAS TRANSVERSALES 
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• Tutorización invidualizada en los casos en los que requiera mas 
atención por parte del profesor 

• Adaptación de materiales para los alumnos que lo necesiten 
debido a sus dificultades. 

• Adaptaciones de acceso (ubicación en el aula) 
 

Se utilizarán en las exposiciones, tanto el proyector para presentar al 
alumnado, dadas sus dificultades de aprendizaje de contenidos teóricos, de 
manera atractiva y visual, utilizando principalmente el aula de referencia, 
pudiendo solicitarse para determinadas actividades el aula Altia del centro para 
la realización de diversas actividades encaminadas a la investigación de noticias 
y escenarios reales del mercado laboral. 

 
En el aula se utilizarán como elementos didácticos documentos que se usan 

generalmente en la administración. 
 

Hay que capacitar al alumno no como un receptor de contenidos, sino para 
que sea capaz de analizar, organizar, investigar y aplicar los diferentes 
elementos de capacidad para evaluar y solucionar los casos propuestos. 

Los propios métodos de aprendizaje que se utilicen en el aula formarán 
parte de las capacidades de trabajo que deben adquirir los alumnos. 
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Los Programas Específicos de Formación Profesional constituyen una 
medida extraordinaria de ajuste educativo para dar respuesta a las necesidades 
formativas de jóvenes en riesgo de exclusión educativa por condiciones 
personales de discapacidad, con un nivel de autonomía personal y social que 
conllevan expectativas razonables de empleabilidad. 

 
El marco normativo que regula los Programas Específicos de Formación 

Profesional para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas 
especiales en el ámbito de la comunidad autónoma de   Castilla-La 
Mancha, estableciendo los aspectos singulares de los mismos y las condiciones 
de su implantación se concreta en la Orden 139/2017, de 17 de julio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 

Las calificaciones de los diferentes módulos se realizarán en términos de 
apto o no apto en función de la adquisición de forma suficiente o no, de las 
competencias profesionales y los resultados de aprendizaje 

 
La fecha límite para la evaluación final o equivalente será para los 

Programas específicos de FP 28 de abril para segundo y 24 de junio para 
primero. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta la Orden de 
139/2017, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, que regula el proceso de 
evaluación que acredita la adquisición, por parte del alumnado, de la 
competencia general del programa específico de formación profesional, sus 
competencias profesionales, personales y sociales. 

 
La evaluación servirá para medir el logro de los objetivos previamente 

definidos, es decir para analizar las adquisiciones realizadas por los alumnos 
a lo largo del proceso y no deberá contemplar únicamente los conceptos, sino 
también los procedimientos y las actitudes y los hábitos de trabajo individual y 
en grupo. 

Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con 
discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los 
objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de 
evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos 
generales del ciclo formativo. 

Este módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 
convocatorias (2 por curso escolar) Con carácter excepcional, las 

EVALUACIÓN 

 

La part e d e 

imagen c o n 

el  

i dentif ic ad or 

de r el aci ón 

rId12 no s e 

enc ontró en 

el arc hi vo.  
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Administraciones educativas podrán establecer convocatorias extraordinarias 
para aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por 
motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el 
desarrollo ordinario de los estudios. 

Esta evaluación se basará en: 

1º.- actividades preparadas por el profesor tanto para su realización en el aula 
como fuera, y realización de pruebas prácticas de los conocimientos adquiridos 

2º.- observación directa. 

Esta evaluación formativa se aplicará durante el proceso de aprendizaje 
y mediante diferentes técnicas que serán: 

• La observación directa de la cooperación y el mantenimiento del 
trabajo continuo durante las sesiones 

• Entrega puntual de los trabajos encargados al alumnado 

• Pruebas de conocimientos teóricos y prácticos donde se tendrá en 
cuenta los siguientes aspectos a la hora de evaluar: 

– Grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, 
documentos y operaciones de carácter normalmente práctico. 

– Comprensión y análisis de textos y su interpretación y aplicación en 
casos concretos. 

– Capacidad de razonamiento y creatividad a la hora de intentar 
resolver los problemas. 

En la ficha individual de cada alumno, se registrarán todos los datos 
referentes a la evolución del alumno dentro del aula, su cooperación, cantidad 
y calidad de trabajo, la entrega puntual de los trabajos, demostración de 
aplicabilidad de los conocimientos adquiridos, y todos aquellos items que se 
consideren de relevancia tanto por parte del profesor como por sugerencia de 
aquellos que se consideren relevantes por parte del departamento de 
orientación y de la profesora de pedagogía terapeútica (p.t.). 

En cuanto a la asistencia decir que una asistencia inferior al 80% de 
las horas de duración de cada módulo profesional en cómputo anual 
supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de 
asistencia debidamente justificadas no serán computables. 

El profesor tutor con el visto bueno del Director, comunicará la pérdida 
del derecho a la evaluación continua y sus consecuencias, al alumnado objeto 
de tal medida y, en el caso de ser menor de edad, a sus representantes legales, 
en el momento en que se produzca. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 
tendrán derecho a la realización de una prueba objetiva. En base a esta prueba 
se realizará la calificación del alumno en la sesión de la 1ª convocatoria 
ordinaria. 

El alumno supera la evaluación con APTO, una vez que se han 
ponderado las diferentes calificaciones obtenidas en las distintas 
pruebas, según lo anteriormente expuesto. 
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La evaluación se realizará de forma continuada y personalizada, como 
requiere este tipo de programas específicos, con el requisito de la asistencia 
regular a las clases así como a las actividades programadas, y de acuerdo con 
los resultados de aprendizaje propuestos para el módulo. 

 
Las adaptaciones realizadas en ningún caso supondrán reducción de 

los resultados de aprendizaje establecidos. 
□ Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con 
un valor de 0 a 10, considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación 
es mayor o igual a 5. 
□ Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación 
indicados en el apartado anterior. 
□ Se han categorizado los CE, identificando algunos de ellos como básicos 
(50%-70% del total de CCEE). Esto permitirá mayor objetividad 
□ Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose 
una calificación numérica de 0 a 10. 
Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia, con se 
muestra en las tablas de CE asociados a RA. 
□ Para que un RA se considerado superado, el alumno deberá tener una 
calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los CCEE 
categorizados como básicos. En las convocatorias ordinarias, se podrá NO tener 
en cuenta esta restricción si, analizando el conjunto de calificaciones de los 
CCEE, se considera que a modo global se ha logrado el aprendizaje. 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 
□ En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota de 
APTO/NO APTO. Esta nota se obtendrá después de haber calculado la. la nota 
media ponderada de las calificaciones de los resultados de aprendizaje. 

□ Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada 
uno de los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de 
los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación NO APTO. En las 
convocatorias ordinarias, se podrá no tener en cuenta esta restricción si, 
analizando el conjunto de RRAA, se considera que el alumno está capacitado 
para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales correspondientes 
al módulo formativo. 

 
Los alumnos/as que sean evaluados NO APTO tendrán una 

recuperación en un examen final, examinándose solamente de los exámenes 
trimestrales suspensos, siendo necesario superar los contenidos 

Los alumnos/as que no superen el módulo en la 1ª convocatoria ordinaria, y 
deban presentarse a la 2ª convocatoria ordinaria se examinarán de los 
bloques no superados en el módulo, siendo necesario superar los contenidos 
mínimos, y además, los alumnos que se deban presentar a una segunda 
convocatoria desarrollará las actividades de recuperación correspondientes 
conforme a lo establecido en la programación didáctica, así mismo deberán 
entregar todos los trabajos que se han realizado durante el curso. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE.  

CATE- 
GORÍA RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) INSTRUMENTO DE % SOBRE LA 

 

BÁSICO (B 
o VACÍO) 

(Criterios de evaluación - CCEE) EVALUACIÓN NOTA FINAL 
UT 

1.- Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus propias capacidades e intereses, así como el 50 %  

itinerario profesional más adecuado   

 
B 

a) Identifica las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes para el 

trabajo. 

  
35 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3 Y 4 

 
B 

b) Identifica la importancia de conseguir un empleo acorde a las 

características de cada uno. 

  
35 % 

 
c) Valorarla importancia de la formación permanente para una adecuada 

inserción laboral. 

  
20 % 

 
d) . 

  

 
e) . 

  

 
f) . 

  

 
g) . 

  

 
h) realiza el trabajo en clase con presentación y expresión correcta observación directa 5 % 

  
O

B
J
E

T
IV

O
S

 

P
R

O
P

IO
S

 

 
i) entrega los trabajos en clase observación directa 5 % 
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CATE-GORÍA 
BÁSICO (B o 
VACÍO) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

% SOBRE LA 
NOTA FINAL 

 
UT 

2.- Conocer y aplicar el proceso de búsqueda activa de empleo en orden a una efectiva inserción en el mundo laboral. 50 % 

B a) Localiza las fuentes para obtener información sobre empleo y autoempleo. 
 

10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3 Y 4 

B b) Cumplimenta correctamente solicitudes de trabajo. 
 

15 % 

B c) Elabora cartas de presentación. 
 

10 % 

 
B 

d) Ordena los datos personales en un currículum vitae, adecuándolos a las ofertas 

de trabajo concretas, cuidando supresentación. 

  
10 % 

 
e) Actuar con corrección durante una entrevista presencial o telefónica. 

 
10 % 

 
f) Conoce y emplea diversas habilidades sociales.. 

 
10 % 

B g) Identifica diferentes ofertas de empleo.. 
 

5 % 

 
h) Establece un listado con las preferencias para el trabajo 

 
5 % 

 
i) Asume la importancia del trabajo en equipo. 

 
5 % 

 
B 

j) Redacta un proyecto de trabajo acorde con su formación y características 

personales. 

  
10 % 

 
k) realiza el trabajo en clase con presentación y expresión correcta observación directa 5 % 

 O
B

J
E

T
IV

O
S

 

P
R

O
P

IO
S

 

 
l) entrega los trabajos en clase observación directa 5 % 



 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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Los materiales utilizados con carácter básico para el desarrollo de esta 

programación serán: 
 

    manual de iniciación laboral de la asociación Plena inclusión 

    Proyector en las exposiciones. 

    Todo tipo de recursos fungibles para su entrega al alumnado adaptado 
a la diversificación existente en el aula. 

    Plataforma Educamos de la JCCM y en particular de la herramienta 
moodle, en cualquiera de los tres escenarios contemplados en la 
presente programación. 

    En casos de escenarios de Pandemia (2 y 3 así considerados en 
programaciones de años anteriores) se utilizaran alternativas digitales 
como videoconferencias, flipped-classroom, ed-mondo, e-puzzle, etc 

. 
 
 

 

Dentro de las actividades que se realizan en un grupo, es importante 
prestar atención a las diferencias entre los alumnos y si es necesario adoptar 
medidas para superar las posibles barreras para el aprendizaje y hacer posible 
la participación de todo el alumnado favoreciendo el proceso educativo de todos 
y conseguir que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible y sus 
potenciales y capacidades personales. 

Las diferencias podrán surgir, tanto por parte de los alumnos que no superen 
los objetivos propuestos, como por los alumnos que los superen sobradamente. 

Las ventajas de mantener un grupo homogéneo son evidentes y debe 
hacerse lo posible para conseguirlo desde el principio. 
Se debe actuar en una línea que mantenga una atención personalizada, en lo 
posible, hacia el alumno, cambiando la estrategia didáctica utilizada tanto desde 
un punto de vista teórico, como de recursos empleados. 

El proceso continuado de evaluación permite conocer el proceso de 
aprendizaje de cada alumno y así poder ajustar el proceso de enseñanza del 
mismo, por lo que se realizarán actividades de profundización y de 
investigación más complejas para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 
aprendizaje más rápido y a su vez se realizarán actividades de repaso y de 
consolidación de los contenidos para aquellos alumnos que tengan un ritmo 
de aprendizaje más lento. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE LA 
PRACTICA DOCENTE 
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Para llevar a cabo la evaluación aplicaremos la siguiente tabla, usando los instrumentos recogidos así como la temporalización 
expresada. 

 

INDICADORES DE 

LOGRO 
TEMPORIZACIÓN INSTRUMENTOS 

    

   RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 
Métodos 

didácticos y 

pedagógicos 

utilizados 

 
 
 

trimestral 

- Actas de departamento (puesta en común, 

reflexión, valoración de los métodos empleados por 

cada profesor y coordinación de los mismos). 

- Cuestionario alumnado (con el que el profesor 

obtendrá información para introducir posibles 

modificaciones en los métodos empleados) 

 

 
Profesor y 

alumnado 

 
Será positiva si al menos, el 

50% del alumnado considera 

adecuados y coherentes los 

métodos empleados 

 

 
Adecuación de 

los indicadores y 

criterios 

evaluables 

 
 
 
 

trimestal 

- -A través de los registros del profesor, realizar una 

valoración del grado de consecución de los 

indicadores y criterios cada trimestre, con la 

finalidad de determinar si la ponderación de los 

mismos es adecuada. 

- Esta valoración constará en las actas de 

departamento en las que se valoran los resultados 

académicos de cada evaluación. 

 
 
 
 

profesorado 

 
 

Será positiva si al cada profesor 

al finalizar cada trimestre 

comprueba que la ponderación 

programada de los indicadores y 

criterios es adecuada. 

Estrategias  e 

instrumentos de 

evaluación 

empleados 

 

 
anual 

--Reunión de departamento donde se lleve a cabo la 

valoración de la presencia de estrategias e 

instrumentos diversificados que den respuesta a la 

evaluación de los indicadores y criterios evaluables 

 

 
departamento 

Será positiva si los miembros 

del departamento comprueban 

que los instrumentos de 

evaluación son coherentes con 

los indicadores y criterios 

evaluados.. 

 
 

 
PROGRAMACIÓN CURSO 2022 – 2023 
 22 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
I.E.S. Liceo Caracense 

C/ Teniente Figueroa, 6  19001 Guadalajara 
Tel: 949215059 Fax: 949219857 

PROGRAMACIÓN CURSO 2022 – 2023 

 

23 

 

 

 

ANEXO 

Cuestionario de evaluación docente para el alumno 

Este cuestionario es anónimo y pretende hacer un seguimiento del módulo. 
Contesta lo más franco posible. 
1. La forma de explicar del profesor (Muy buena = 10; Muy mala = 0): 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

           

 
2. ¿Cuál es tu grado de acuerdo con las consiguientes afirmaciones sobre tu profesor? 
(Completamente de acuerdo = 5; Completamente en desacuerdo = 0) 

 
El profesor…. 5 4 3 2 1 0 

Usa ejemplos útiles para explicar su asignatura       

Promueve la participación de los alumnos       

Posee un conocimiento avanzado de la asignatura       

Es receptivo y tiene en cuenta la opinión de los alumnos       

Muestra entusiasmo por su asignatura       

Respeta a todos sus alumnos       

Integra teoría y práctica       

Se comunica de forma clara y fácil de entender       

 
3. La forma de evaluar y calificar te parece: 

Adecuada Inadecuada 
 

4. El ritmo de la asignatura es: 

Muy lento Lento Normal Rápido Muy rápido 
 

5. Las actividades realizadas son: 

Más que suficientes Suficientes Insuficientes 
 

6. Los materiales utilizados son adecuados a lo que se quiere aprender: 

Sí No A veces 
 

7. La relación profesor alumno es (Muy buena = 10; Muy mala = 0): 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
           

 
8. Consideras que has aprendido (Mucho = 10; Nada = 0): 

 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

           

 
9. La calificación obtenida hasta ahora se corresponde con el esfuerzo realizado: 

Totalmente 

Ha sido mayor la calificación que el esfuerzo 

Ha sido mayor el esfuerzo realizado que la calificación 

 
10. ¿Qué dificultades encuentras en el módulo? 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

- Se hará un seguimiento de la situación socio-sanitaria y de la evolución 
de la pandemia, para la realización de actividades grupales, extremando el 
cuidado de las medidas de salud pública impuestas en función de la evolución 
de la pandemia. 

 

- Según la Resolución 23/7/2017 Anexo I, 1.4.2, “No se debe basar de 
manera exclusiva en el envío de tareas sin otra intervención docente”. Para ello, 
se realizará un seguimiento activo del alumnado, con la utilización de 
instrumentos variados, sin variar las mismas con respecto al escenario uno, con 
realizaciones de pruebas teorico-prácticas los días de asistencia al centro, y de 
otro tipo de actividades prácticas realizadas los días de no asistencia al centro 
educativo. 
- Además, al final del trimestre, y según las posibilidades de evolución y 
reincorpoarción a la actividad rutinaria, se realizarán actividades de 
autoevaluación y coevaluación.. 

- Seguirán los criterios del modo presencial, sin variación en los porcentajes 
de los mismos, debiendo cumplirse los criterios de evaluación del Decreto para 
poder promocionar y superar el curso. 

 

- Se realizará según documento en escenario 1, realizándose estrecha 
cooperación y coordinación con el Departamento de orientación, conforme al 
Anexo I. Apdo. 1.3 
- Se recoge la evaluación de la práctica docente: autoevaluación y 
coevaluación. 
 
 
 
 
 
 

 

- Se procederá al envío de tareas y recepción de las mismas los días 
previos a las sesiones de videoconferencia para su corrección y profundización. 
- Debido a la casuística del alumnado en cuestión, se realizará interacción 
con las familias y tutores del alumnado, para guiarles en los apoyos que los 
alumnos necesitan para poder profundizar en la materia 
- Los agrupamientos, se pueden intentar hacer, en máximo de dos alumnos, 
pero al igual que en el caso anterior, se desaconseja por la casuística del 
alumnado y su singularidad, y debido a los horarios de los tutores, no siendo 
autónomos para realizar estas tareas de manera individual sin la pertinente 
tutorización de sus responsables 
- Dada la variedad de ritmos, se adaptará la metodología para hacerla más 
dinámica con videos, videoconferencias, tutoriales, personalizados para cada 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
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ritmo 
- El profesor en coordinación con el tutor, hará seguimiento semanal del 
estado del alumnado, bien en reuniones en las aulas virtuales del entorno 
TEAMS, bien a través de contacto con las familias, bien sea de manera 
telefónica. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La programación didáctica desarrollada pertenece al módulo de Prevención de 
riesgos laborales que forma parte del Programa específico de formación 
profesional de operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 
y cuenta con 60 horas en el segundo curso del programa, distribuidas en 2 
horas semanales. 

Según lo establecido en el anexo I, de la Orden 139/2017, de 17 de julio, de la 
Consejería de Educación Cultura y Deportes, por la que se regulan y se 
establecen programas específicos de Formación Profesional en Castilla-La 
Mancha, queda identificado por los siguientes elementos: 

Familia profesional: Administración y gestión. 

Nivel: Programa específico de Formación Profesional. Nivel de cualificación 1. 

Duración: 2.000 horas. 

Cualificación Profesional: ADG306_1, Operaciones de grabación y tratamiento 
de datos y documentos que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación. 

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 
soporte convencional o informático. 

El programa cuenta con los siguientes módulos profesionales de primer curso: 

3001. Tratamiento informático de datos. 
3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica I. 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas I. 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a la actividad laboral y emprendedora. 

Son módulos profesionales de segundo curso los siguientes: 

3001. Tratamiento informático de datos. 
3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica II. 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas II. 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a la actividad laboral y emprendedora. 
Formación en centros de trabajo. 
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2. COMPETENCIA GENERAL. 

La competencia general de este programa específico de formación profesional 
es la de realizar operaciones básicas de grabación de datos, así como 
transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en 
las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, 
normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios 
de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

Así mismo, pretende desarrollar competencias y habilidades funcionales en el 
entorno social y laboral, facilitando el desarrollo integral de la persona. 

 

 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

REALIZACIÓN. 

La formación del módulo programado contribuye a alcanzar la competencia 
UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación. 

A esta unidad de competencia se le asocian los siguientes resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación1. 

1. Identifica los riesgos derivados de su actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su 
entorno laboral. 

Criterios de evaluación: 

a) Se identifican las situaciones de riesgo más habituales del entorno de 
trabajo. 

b) Se identifican las condiciones de trabajo con significación para la 
prevención de los entornos de trabajo relacionados con el perfil 
profesional correspondiente. 

2. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 
situaciones de riesgo en el entorno laboral. 

Criterios de evaluación: 

a) Se identifican las técnicas de prevención de protección que deben 
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar consecuencias 
en caso que sean inevitables. 

b) Se identifican los distintos tipos de señalización. 

c) Se identifican los pasos básicos en los protocolos de actuación en 
casos de emergencia. 

d) Se identifican las técnicas básicas de primeros auxilios que han de 
ser aplicadas en los distintos tipos de daños y la composición y uso del 
botiquín. 

 
1 Orden 139/2017, de 17 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan y se establecen programas específicos de Formación Profesional en castilla-La Mancha. 
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3. Identifica y colabora en la planificación de la prevención de riesgos 
en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Identifica los principales derechos y deberes en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

b) Se valora la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 
empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso 
de emergencia. 

 

 
4. BLOQUES DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de la 
organización de la prevención y protección colectiva e individual en la empresa. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre cuatro bloques de 
contenido: 

▪ Adquirir conciencia de la importancia de actuar en el puesto de trabajo 
mediante hábitos de trabajo seguros. 

▪ Conocer los aspectos básicos de la metodología de la prevención de 
riesgos laborales. 

▪ Reconocer las señales de seguridad e interpretar su significado. 
▪ Conocer técnicas básicas de primeros auxilios. 

El módulo se imparte en el primer y segundo curso del programa, en el 
segundo curso contará con 60 horas lectivas distribuidas en tres trimestres, 
coincidiendo con las tres evaluaciones, con 2 horas lectivas a la semana. 

En la tabla siguiente se muestran las unidades de trabajo programadas por 
cada una de las tres evaluaciones y con las horas estimadas que se dedicarán 
a cada una de las unidades de trabajo. 

 

Unidades de trabajo y temporalización. 

 

EVALUACIÓN UT TÍTULO HORAS 

1ª EVALUACIÓN 1 Seguridad y salud en el trabajo 20 

2ª EVALUACIÓN 2 Medidas de prevención y protección 24 

3ª EVALUACIÓN 3 La gestión de la prevención 16 

HORAS TOTALES 60 
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condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
RA 1: Identifica los riesgos derivados de su actividad, analizando las 

 

5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
ASOCIADAS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 
UNIDAD 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

 

OBJETIVOS: 

 
• Identificar los daños que puede sufrir un trabajador en el ejercicio de su 

profesión. 
• Distinguir entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

• Conocer patologías que pueden sufrir los trabajadores. 

 
CONTENIDOS: 

 
- El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 
- Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo. 
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

Derechos y deberes básicos en esta materia. 
- Riesgos generales y medidas preventivas generales: 

o Lugares de trabajo. 

o Orden y limpieza. 
o Manipulación manual de cargas. 
o Higiene postural. 
o Escaleras manuales. 
o Riesgo eléctrico. 
o Ambiente térmico. 
o Manipulación y almacenamiento de productos químicos. 
o Riesgos psicosociales. 
o Extinción de incendios. 

- Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

a) Se identifican las situaciones de riesgo más habituales del entorno de 
trabajo. 

b) Se identifican las condiciones de trabajo con significación para la 
prevención de los entornos de trabajo relacionados con el perfil 
profesional correspondiente. 
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RA 2: Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 
situaciones de riesgo en el entorno laboral. 

 

UNIDAD 2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN. 
 

 

OBJETIVOS: 

 
• Conocer las técnicas de prevención de protección que deben aplicarse 

para evitar los daños en su origen y minimizar los riesgos. 
• Conocer las señales de seguridad y su interpretación. 

• Conocer los pasos básicos en los protocolos de actuación en una 
emergencia. 

• Conocer las técnicas básicas de primeros auxilios. 

 
CONTENIDOS: 

 
- La prevención en la empresa. 
- Protección colectiva e individual. 
- Señalización: 

o Señales de advertencia. 

o Señales de prohibición. 
o Señales de obligación. 
o Señales de salvamento o de socorro. 
o Señales relativas a la lucha contra incendios. 
o Señales de color referido al riesgo de caída, choques y golpes. 
o Etiquetado. 
o Símbolos de peligro normalizados. 

- Emergencia y evacuación nociones básicas. 
- Primeros auxilios: actuación en caso de accidente. 

o Fracturas. 

o Hemorragias. 

o Quemaduras. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se identifican las técnicas de prevención de protección que deben 
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar consecuencias 
en caso que sean inevitables. 

b) Se identifican los distintos tipos de señalización. 

c) Se identifican los pasos básicos en los protocolos de actuación en 
casos de emergencia. 

d) Se identifican las técnicas básicas de primeros auxilios que han de 
ser aplicadas en los distintos tipos de daños y la composición y uso del 
botiquín. 
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RA 3: Identifica y colabora en la planificación de la planificación de riesgos en 
la empresa. 

 

UNIDAD 3. LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN. 
 

 

OBJETIVOS: 

 
• Conocer los organismos públicos relacionados con la seguridad y salud 

en el trabajo. 
• Conocer los derechos y deberes básicos en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

• Comprender la importancia de que exista un plan preventivo en la 
empresa que incluya las actuaciones en caso de emergencia. 

 
 

CONTENIDOS: 

 
- Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos: 

o Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo 

o Organización del trabajo preventivo: rutinas básicas 

o Documentación: recogida, elaboración y archivo. 
- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

Derechos y deberes básicos en esta materia. 
- Planes de autoprotección en situaciones de emergencia. Emergencia y 

evacuación. Nociones básicas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

a) Identifica los principales derechos y deberes en materia de prevención 
de riesgos laborales. 

b) Se valora la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 
empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso 
de emergencia. 
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Tabla resumen de RRAA asociados a las unidades de trabajo. 
 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
UNIDADES DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE LA 

NOTA FINAL 

1. Identifica los riesgos derivados 
de su actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en 
su entorno laboral 

 

U.T. 1-Seguridad y 
salud en el trabajo 

 

 
40% 

2. Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral 

U.T. 2-Medidas de 
prevención y 
protección 

 

35% 

3. Identifica y colabora en la 
planificación de la prevención de 
riesgos en la empresa 

 
U.T.3-La gestión 
de la prevención 

 

25% 

 

 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

En la siguiente tabla se muestran los RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(RRAA) del módulo con sus CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE) asociados, 
el instrumento de evaluación para evaluar el CE, el número de la unidad de 
trabajo donde se trabajará y evaluará y el porcentaje de la nota que representa 
el CE con respecto a su RA y cada RA respecto de la nota final. 

Los RRAA son tratados como los objetivos propios del módulo y los CCEE 
concretan dichos resultados de aprendizaje y serán el elemento fundamental 
para poder evaluar el grado de consecución de los objetivos. 

El grado de relevancia que queramos otorgar a cada RA y CE se verá reflejado 
con la aplicación de distintos porcentajes en el cálculo de la nota final del 
módulo. En cada CE se ha indicado el instrumento de evaluación a utilizar. 
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CATE- 
GORÍA 

 

BÁSICO 
(B o 

VACÍO) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

 
% SOBRE 
LA NOTA 
FINAL 

 
 
 
 

 
UT 

1. Identifica los riesgos derivados de su 

actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes en 
su entorno laboral 

 
40% 

 

B 
a) Se identifican las situaciones de riesgo 
más habituales del entorno de trabajo. 

Ejercicios 
prácticos 
Prueba 
Práctica 

 
50%  

U.T.1 
 

B 

b) Se identifican las condiciones de trabajo 
con significación para la prevención de los 
entornos de trabajo relacionados con el 
perfil profesional correspondiente. 

Ejercicios 
prácticos 
Prueba 
Práctica 

 

50% 

 

 
CATE- 
GORÍA 

 

BÁSICO 
(B o 

VACÍO) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

 
% SOBRE 
LA NOTA 
FINAL 

 
 
 

 
UT 

2.  Aplica las  medidas de  prevención  y 
protección, analizando las situaciones de 
riesgo en el entorno laboral 

 

35% 

 
 

B 

a) Se identifican las técnicas de 
prevención de protección que deben 
aplicarse para evitar los daños en su 
origen y minimizar consecuencias en caso 
que sean inevitables. 

 

Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
Práctica 

 
 

30% 

 
 
 
 

U.T.2 

 

B 
b) Se identifican los distintos tipos de 
señalización. 

Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
Practica 

 
30% 

 
B 

c) Se identifican los pasos básicos en los 
protocolos de actuación en casos de 
emergencia. 

Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
Práctica 

 

20% 

 
B 

d) Se identifican las técnicas básicas de 
primeros auxilios que han de ser aplicadas 
en los distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín. 

 
Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
Práctica 

 

 
20% 
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CATE- 
GORÍA 

 

BÁSICO 
(B o 

VACÍO) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

 
% SOBRE 
LA NOTA 
FINAL 

 
 
 

UT 

3. Identifica y colabora en la planificación de la 
prevención de riesgos en la empresa. 

25% 

 
B 

a) Identifica los principales derechos y 
deberes en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
Práctica 

 

40% 
 
 

U.T.3 
 

B 

b) Se valora la importancia de la 
existencia de un plan preventivo en la 
empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de 
emergencia 

 
Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 
Práctica 

 

 
60% 

 
 

 

Se han categorizado algunos Criterios de Evaluación como BÁSICOS 
(representan más del 50% del total de los CCEE). Esto permitirá mayor 
objetividad a la hora de: 

▪ IMPARTIR EL CONTENIDO DE LA UNIDAD en base a ellos cuando por 
cuestiones de viabilidad temporal sea imposible evaluarlos todos. 

▪ REALIZAR LAS RECUPERACIONES, cuando sea imposible evaluarlos 
todos en una única prueba práctica. 

Cada CE dentro del RA correspondiente, tendrá un peso en función de su 
relevancia, de manera que la totalidad de los criterios de evaluación será el 
100% del resultado de aprendizaje al que pertenecen. 
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7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

Los Criterios de Evaluación (CCEE) de cada Resultado de Aprendizaje (RA) 
serán evaluados según los siguientes INSTRUMENTOS: 

 

➢ Observación directa. 
➢ Actividades de clase preparadas por el profesor. 
➢ Pruebas prácticas 

• Los criterios de carácter práctico se trabajarán mediante las actividades 
de clase y se evaluarán según alguno de los instrumentos anteriores. 

• Los criterios de orientación más teórica se evaluarán mediante ciertas 
preguntas en un examen teórico-práctico (pruebas escritas). 

 

La evaluación se realizará de forma continuada y personalizada, como 
requiere este tipo de programas específicos, con el requisito de la asistencia 
regular a las clases así como a las actividades programadas, y de acuerdo con 
los resultados de aprendizaje propuestos para el módulo. 

 

Las adaptaciones realizadas en ningún caso supondrán reducción de los 
resultados de aprendizaje establecidos. 

 
Debido a la diversidad del alumnado se realizará una: 

 
Evaluación inicial: 

Para obtener un diagnóstico previo sobre los conocimientos previos, es decir, el 
nivel de competencia del alumno. Es imprescindible para decidir los objetivos 
que se pueden y deben conseguir. 

Evaluación parcial: 

Del progreso de los aprendizajes que permite tomar decisiones de mejora. 

Habrá tres evaluaciones, la tercera coincidirá con la Primera evaluación 
ordinaria, en mayo, para este módulo de segundo curso. 

Evaluación final: 

Será en mayo la primera evaluación ordinaria y en ella se pondrá de manifiesto 
el alumnado que promociona a FCT (Formación en Centro de Trabajo) y el 
alumnado con módulos no superados que accederá a la segunda evaluación 
ordinaria, en junio, donde se determinará que alumnos superan el programa, 
que alumnos promocionan a FCT (que realizarán al inicio del siguiente curso 
escolar) y cuáles deberán permanecer en el segundo curso del programa. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

▪ Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con 
un valor de 0 a 10, considerándose que el CE ha sido logrado si la 
calificación es mayor o igual a 5. 

▪ Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación 
indicados en el apartado anterior. 

▪ Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose 
una calificación numérica de 0 a 10. 

Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia, 
como se muestra en las tablas de CCEE asociados a RRAA. 

▪ Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener 
una calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los 
CCEE categorizados como básicos. En las convocatorias ordinarias, 
se podrá NO tener en cuenta esta restricción si, analizando el conjunto 
de calificaciones de los CCEE, se considera que a modo global se ha 
logrado el aprendizaje. 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 
 

▪ En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota de 
APTO/NO APTO. Esta nota se obtendrá después de haber calculado la. 
la nota media ponderada de las calificaciones de los resultados de 
aprendizaje. 

▪ Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de 
los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de 
los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación NO APTO. 
En las convocatorias ordinarias, se podrá no tener en cuenta esta 
restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el 
alumno está capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas 
profesionales correspondientes al módulo formativo. 

▪ En la tabla siguiente se muestran los resultados de aprendizaje en 
relación a las unidades de trabajo que los desarrollan y los pesos 
específicos por evaluación. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
UNIDAD DE TRABAJO 

% PESO 
1ª 

EVALUACIÓN 

% PESO 
2ª 

EVALUACIÓN 

% PESO 
EVALUACIÓN 
ORDINARIA 

1. Identifica los 
riesgos derivados 
de su actividad, 
analizando las 
condiciones de 
trabajo y los 
factores de riesgo 
presentes en su 
entorno laboral 

 
 
 

 
U.T. 1-Seguridad y 
salud en el trabajo 

 
 
 
 

100% 

  
 
 
 

40% 

2. Aplica las medidas 
de prevención y 
protección, 
analizando las 
situaciones de 
riesgo en el 
entorno laboral 

 
 

U.T. 2-Medidas de 
prevención y 
protección 

  
 
 

100% 

 
 
 

35% 

3. Identifica y 
colabora en la 
planificación de la 
planificación de 
riesgos en la 
empresa 

 
 

U.T.3-La gestión 
de la prevención 

   
 

 
25% 

  
100% 

 
100% 

 
100% 

 
 

9. PROMOCIÓN Y SUPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

El alumnado de segundo curso podrá promocionar a FCT cuando haya 
obtenido la evaluación positiva, en términos de apto, en todos los módulos 
profesionales asociados a la cualificación profesional completa del programa, 
así como de los módulos de prevención de riesgos laborales y de atención 
básica al cliente2. 

La superación del Programa Específico de Formación Profesional exigirá la 
evaluación positiva, en términos de apto, de los contenidos de los módulos que 
componen el programa incluido el módulo de FCT. 

El alumnado que no supere los módulos asociados a unidades de competencia 
del segundo curso, podrá permanecer matriculado en el mismo uno o dos 

 
2 Orden 139/2017 de 17 de julio, de la Consejería de educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 

y se establecen programas específicos de Formación profesional en Castilla-La Mancha. 
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cursos más, teniendo en cuenta que el tiempo máximo de permanencia en el 
programa es de cuatro cursos académicos. 

 

10. CRITERIOS METODOLÓGICOS. 

La metodología en los Programas Específicos de Formación Profesional 
seguirá los mismos principios básicos que la de los ciclos formativos de 
Formación Profesional Básica, en este sentido, la metodología didáctica debe 
ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad del 
alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es 
imprescindible que el alumno comprenda la información que se le suministra, 
frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y 
comentarios. Por lo tanto, se adaptará a las necesidades de los alumnos y a la 
adquisición progresiva de los conceptos marcados en los resultados de 
aprendizaje, para favorecer su continuidad en el sistema educativo y facilitar su 
transición hacia la vida activa. 

El aprendizaje será fundamentalmente práctico, con conceptos 
funcionales adaptados al mundo de la empresa. Se plantearán problemas que 
actúen sobre dominios conocidos por los alumnos. 

Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando 
cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que 
se van a tratar y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El 
desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos: 

• Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el 
conocimiento a priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. 
Será interesante plantear estas actividades en forma de debate para 
lograr conferirles cierto carácter motivador. 

• Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica 
y se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por 
parte del profesor. 

• Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de prácticas, 
cuyo objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos 
en la explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas que 
puedan tener todos los alumnos, tanto teóricas como prácticas. Incluso 
si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos para 
aclarar los conceptos que más cueste comprender al alumnado. 

• Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se 
desarrollen durante la sesión tengan un carácter grupal, para formar al 
alumno en el clima de trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en 
la actualidad en los ambientes empresariales. 

• El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos 
presentados y una puesta en común, en la que se observará el grado de 
asimilación de conceptos. 

• El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de 
los contenidos de las unidades didácticas. Estas actividades podrán ser 
individuales o en grupo. Además, se podrá proponer algún trabajo o 
actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas para 
comprobar que los conocimientos han sido satisfactoriamente 
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asimilados. Actividades de refuerzo, serán necesarias en algunas 
unidades. 

 
 

11. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El módulo es fundamentalmente práctico, y se hace imprescindible un aula de 
informática poder desarrollar una serie de prácticas. 

Deberán establecerse espacios adecuados para guardar y trabajar, 
individualmente o en pequeños grupos, con los ordenadores, periféricos y 
herramientas necesarios, es decir, ha de tener el espacio para el desarrollo 
teórico y práctico, del mismo modo deberá poseer ordenadores instalados en 
red, un proyector, Internet, instalación de sistema operativo y paquete 
ofimático. 

Se utilizará el manual “Prevención de riesgos laborales” de Editorial EDITEX 
con ISBN: 978-84-9161-395-4. También se utilizará material didáctico diverso 
elaborado por el profesor, casos prácticos de prevención de riesgos laborales 
en diferentes sectores empresariales, con los que se pretenderá simular 
situaciones funcionales en el ámbito de la protección y prevención de los 
trabajadores en la empresa. 

 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la 
consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que 
les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo 
establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social. 

Las adaptaciones curriculares, si son necesarias, serán no significativas, es 
decir, no afectarán a los resultados de aprendizaje establecidos. 

Con el objeto de atender los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, se 
podrá adaptar el procedimiento de evaluación, la priorización de objetivos y 
contenidos, etc., en este sentido, se realizarán actividades de refuerzo para 
cada una de las unidades del módulo. 

Dada la particularidad del programa específico, contaremos con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación del Centro y por la propia 
Administración Educativa. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Para la realización de actividades complementarias, se tendrán presentes las 
medidas de salud pública que puedan llegar a imponerse. 

 

 



 Curso 
2022-2023 
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OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 
DOCUMENTOS 
 

CURSO: 2º PROGRAMA ESPECÍFICO DE FP DE OPERACIONES 

DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS. 

 

MÓDULO: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

La programación didáctica desarrollada pertenece al módulo de Tratamiento 
Informático de Datos que forma parte del Programa específico de formación 
profesional de operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 
y cuenta con 150 horas en el segundo curso del programa, repartidas en 4 
horas semanales. 

Según lo establecido en el anexo I, de la Orden 139/2017, de 17 de julio, de la 
Consejería de Educación Cultura y Deportes, por la que se regulan y se 
establecen programas específicos de Formación Profesional en Castilla-La 
Mancha, queda identificado por los siguientes elementos: 

Familia profesional: Administración y gestión. 

Nivel: Programa específico de Formación Profesional. Nivel de cualificación 1. 

Duración: 2.000 horas. 

Cualificación Profesional: ADG306_1, Operaciones de grabación y tratamiento 
de datos y documentos que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación. 

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 
soporte convencional o informático. 

El programa cuenta con los siguientes módulos profesionales de primer curso: 

3001. Tratamiento informático de datos. 
3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica I. 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas I. 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a la actividad laboral y emprendedora. 

Son módulos profesionales de segundo curso los siguientes: 

3001. Tratamiento informático de datos. 
3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 
3004. Archivo y comunicación. 
Comunicación y sociedad básica II. 
Prevención de riesgos laborales. 
Ciencias aplicadas básicas II. 
Autonomía y desarrollo personal. 
Atención básica al cliente. 
Iniciación a la actividad laboral y emprendedora. 
Formación en centros de trabajo. 
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2. COMPETENCIA GENERAL. 

La competencia general de este programa específico de formación profesional 
es la de realizar operaciones básicas de grabación de datos, así como 
transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en 
las tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, 
normativa y procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios 
de calidad, productividad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

Así mismo, pretende desarrollar competencias y habilidades funcionales en el 
entorno social y laboral, facilitando el desarrollo integral de la persona. 

 

 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

La formación del módulo programado contribuye a alcanzar la unidad de 
competencia. UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos 
en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 

A esta unidad de competencia se le asocian los siguientes resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación1. 

1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, 
reconociendo sus principales funciones y aplicaciones y sus 
necesidades de mantenimiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus 
periféricos en función de su utilidad en el proceso ofimático. 

b) Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a 
las diferentes labores que se van a realizar. 

c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos 
informáticos, subsanando, en su caso, los errores observados. 

d) Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a 
utilizar. 

e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes 
equipos informáticos. 

f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los 
riesgos laborales derivados de la conexión y desconexión de los 
equipos. 

g) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y 
salud laboral. 

 
2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, 

valorando la rapidez y exactitud del proceso. 

Criterios de evaluación: 
 
 

1 Decreto 83/2014 de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación 

Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Servicios Administrativos, en la 

Comunidad de Castilla-La Mancha. 
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a) Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar 
disponiéndolos de manera ordenada. 

b) Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente 
grabados con el fin de evitar duplicidades. 

c) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado. 
d) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la 

posición de los dedos. 
e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin 

necesidad de desviar la mirada hacia las teclas. 
f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de 

datos, con un máximo de un 5% de errores. 
g) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y 

otros documentos. 
h) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados. 
i) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos 

grabados. 
j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la 

realización de las labores encomendadas. 
 

3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las 
aplicaciones informáticas en función de la tarea. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada 
uno de los ejercicios propuestos. 

b) Se han elaborado textos mediante procesadores de textos utilizando 
distintos formatos. 

c) Se han insertado imágenes, tablas y otros objetos en los textos. 
d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, 

nombrándolos de manera que sean fácilmente identificables. 
e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con 

objeto de que no se produzcan pérdidas fortuitas. 
f) Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias 

de seguridad. 
g) Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y 

de higiene postural en la realización de las labores encomendadas. 
 

4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y 
transmisión de los mismos, relacionando el tipo de documento con 
su ubicación. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de 
acuerdo con sus características y contenido. 

b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte 
digital. 

c) Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar 
correspondiente. 

d) Se ha accedido a documentos archivados previamente. 
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e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han 
repuesto en su caso. 

f) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso. 
g) Se han impreso los documentos correctamente. 
h) Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, 

asegurando la recepción correcta de los documentos. 
i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento 

de la información. 
j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al 

finalizar la jornada. 

 

4. BLOQUES DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de 
grabación de datos y elaboración de documentos informáticos, así como el 
archivo digital, la impresión y la transmisión de los mismos. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre tres bloques de 
contenido: 

1. La grabación de datos en terminales informáticos. 

2. La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración 

y archivo de documentos. 

3. La utilización de equipos para imprimir y transmitir información. 

El módulo se imparte en el primer y segundo curso del programa, en el 
segundo curso contará con 150 horas lectivas distribuidas en tres trimestres, 
coincidiendo con las tres evaluaciones. El módulo se imparte en 4 horas 
lectivas semanales. 

En la tabla siguiente se muestran las unidades de trabajo programadas en cada 
una de las tres evaluaciones y con las horas estimadas que se dedicarán a 
cada una de las unidades de trabajo. 

Unidades de trabajo y temporalización. 
 

EVALUACIÓN UT TÍTULO HORAS 

 
1ª EVALUACIÓN 

1 
Preparación de los equipos y 
materiales. 

29 

2 Operatoria de teclados. 18 

2ª EVALUACIÓN 
3 Tratamiento de textos y datos. 38 

2 Operatoria de teclados. 20 

3ª EVALUACIÓN 
4 Tramitación de documentación. 30 

2 Operatoria de teclados. 15 

HORAS TOTALES 150 
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RA 1: Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, 
reconociendo sus principales funciones y sus necesidades de mantenimiento. 

 

5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
ASOCIADAS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 
UNIDAD 1. PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES. 

 

 

OBJETIVOS: 

• Aprender a diferenciar los elementos de hardware y software. 
• Conocer los diferentes componentes de un equipo informático. 
• Conocer cómo funciona un PC. 
• Diferenciar los periféricos que existen atendiendo a distintas 

clasificaciones. 
• Conocer las distintas conexiones informáticas utilizadas en diferentes 

elementos informáticos. 
• Reconocer los errores en la conexión de los diferentes periféricos a un 

equipo informático y saber subsanarlos. 
• Reconocer las características y funciones de un sistema operativo. 
• Utilizar las ventanas y herramientas del sistema operativo Windows 7. 
• Realizar operaciones básicas con carpetas y archivos y accesos 

directos. 
• Saber operar a través del menú Inicio o botón de Inicio. 

 
CONTENIDOS: 

- Componentes de los equipos informáticos. 
- Periféricos informáticos. 

- Aplicaciones ofimáticas. 
- Conocimiento básico de sistemas operativos. 
- Mantenimiento básico de equipos informáticos. 
- Consumibles informáticos. 

- Conectores de los equipos informáticos. 
- Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos. 
- Salud postural. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus 
periféricos en función de su utilidad en el proceso ofimático. 

b) Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a 
las diferentes labores que se van a realizar. 

c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos 
informáticos, subsanando, en su caso, los errores observados. 

d) Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a 
utilizar. 

e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes 
equipos informáticos. 

f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los 
riesgos laborales derivados de la conexión y desconexión de los 
equipos. 
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RA 2: Graba informáticamente datos, textos y otros documentos valorando la 
rapidez y exactitud del proceso. 

 

g) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y 
salud laboral. 

 
UNIDAD 2. OPERATORIA DE TECLADOS. 

 

 

OBJETIVOS: 
• Reconocer los diferentes tipos de distribución de teclas en un teclado. 
• Reconocer las distintas formas de conectar un teclado a un equipo 

informático. 

• Aprender a utilizar métodos abreviados de teclado para realizar distintas 
operaciones de forma más rápida. 

• Conocer cómo ajustar la velocidad de repetición de los caracteres del 
teclado para mejorar la destreza en la transcripción de textos. 

• Distinguir y saber corregir los errores mecanográficos que se cometen. 
• Identificar el dedo con el que se debe pulsar cada una de las teclas del 

teclado. 
• Aprender a escribir textos con precisión y velocidad progresiva. 
• Aprender a digitalizar documentos. 
• Organizar y mantener el puesto y área de trabajo. 
• Advertir aquellas situaciones en las que es necesario mantener la 

confidencialidad de los datos con los que se trabajan. 
 

CONTENIDOS: 
- Organización de la zona de trabajo. 
- El teclado extendido. Función de las teclas. 
- Técnica mecanográfica. Colocación de los dedos sobre el teclado. 
- Técnicas de velocidad y precisión mecanográfica. 
- Trascripción de textos. 
- Técnicas de corrección de errores mecanográficos. 
- Digitalización de documentos. 
- Confidencialidad de la información. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a)  Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar 
disponiéndolos de manera ordenada. 

b) Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente 
grabados con el fin de evitar duplicidades. 

c) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado. 
d) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la 

posición de los dedos. 
e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin 

necesidad de desviar la mirada hacia las teclas. 
f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de 

datos, con un máximo de un 5% de errores. 
g) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y 

otros documentos. 
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RA 3: Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones 
informáticas en función de la tarea. 

 

h) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados. 
i) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos 

grabados. 
j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la 

realización de las labores encomendadas. 

 

UNIDAD 3. TRATAMIENTO DE TEXTOS Y DATOS. 
 

 

OBJETIVOS: 
• Saber abrir, guardar, cerrar y recuperar un documento. 
• Conocer las herramientas básicas de los procesadores de texto. 

• Crear documentos, aplicándoles diferentes formatos. 
• Aprender a crear columnas y tablas. 
• Conocer la forma de insertar imágenes. 
• Saber insertar formas y gráficos SmartArt. 
• Saber insertar gráficos estadísticos con distintos formatos. 
• Saber utilizar hojas de cálculo. 
• Utilizar fórmulas y funciones sencillas. 
• Buscar, modificar y eliminar datos. 
• Realizar copias de seguridad. 

 
CONTENIDOS: 

- Procesadores de textos. Estructura y funciones. 

- Aplicación de formatos en los procesadores de textos. Edición de textos. 
- Elaboración de comunicaciones escritas básicas. Utilización de 

plantillas. 
- Combinar y comparar documentos. 

- Elaboración de tablas. 
- Inserción de imágenes y otros objetos. 
- Hojas de cálculo. Estructura y funciones. 
- Utilización de fórmulas y funciones sencillas. 

- Elaboración de tablas de datos y de gráficos mediante hojas de cálculo. 
- Búsqueda, modificación y eliminación de datos, en bases de datos. 
- Realización de copias de seguridad del trabajo realizado. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada 
uno de los ejercicios propuestos. 

b) Se han elaborado textos mediante procesadores de textos utilizando 
distintos formatos. 

c) Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en los textos. 
d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, 

nombrándolos de manera que sean fácilmente identificables. 
e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con 

objeto de que no se produzcan pérdidas fortuitas. 
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RA 4: Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de 
los mismos relacionando el tipo de documento con su ubicación. 

 

f) Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias 
de seguridad. 

g) Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y 
de higiene postural en la realización de las labores encomendadas. 

 
UNIDAD 4. TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 

 

 

OBJETIVOS: 

• Identificar y clasificar documentos según sus características y contenido. 
• Averiguar las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital. 
• Conocer las operaciones que se pueden realizar en un archivo digital. 

• Archivar digitalmente los documentos en el lugar correspondiente. 
• Acceder a documentos archivados previamente. 
• Conocer las medidas de seguridad en archivos digitales. 
• Saber instalar una impresora en el ordenador. 
• Distinguir los distintos tipos de impresora existentes. 
• Saber qué componentes tiene una impresora. 
• Dominar el proceso de impresión. 
• Conocer cómo personalizar la impresión de un documento. 

 
CONTENIDOS: 

- Gestión de archivos y carpetas digitales. 
- Criterios de codificación y clasificación de los documentos. 
- El registro digital de documentos. 
- La impresora. Funcionamiento y tipos. 
- Configuración de la impresora. 
- Impresión de documentos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de 
acuerdo con sus características y contenido. 

b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte 
digital. 

c) Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar 
correspondiente. 

d) Se ha accedido a documentos archivados previamente. 
e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han 

repuesto en su caso. 
f) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso. 
g) Se han impreso los documentos correctamente. 
h) Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, 

asegurando la recepción correcta de los documentos. 
i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento 

de la información. 
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j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al 
finalizar la jornada. 

 
 

Tabla resumen de RRAA asociados a las unidades de trabajo. 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
UNIDADES DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE LA NOTA 

FINAL 

1. Prepara los equipos y materiales 
necesarios para su trabajo, reconociendo 
sus principales funciones y aplicaciones y 
sus necesidades de mantenimiento. 

 

 
UT 1 

 

 
15% 

2. Graba informáticamente datos, textos y 
otros documentos, valorando la rapidez 
y exactitud del proceso. 

 

UT 2 

 

30% 

3. Trata textos y datos informáticamente, 
seleccionando las aplicaciones 
informáticas en función de la tarea. 

 

UT 3 

 

40% 

4. Tramita documentación mediante su 
archivo, impresión y transmisión de los 
mismos, relacionando el tipo de 
documento con su ubicación. 

 

 
UT 4 

 

 
15% 

 
 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

En la siguiente tabla se muestran los RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
(RRAA) del módulo con sus CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CCEE) asociados, 
el instrumento de evaluación para evaluar el CE, el número de la unidad de 
trabajo donde se trabajará y evaluará y el porcentaje de la nota que representa 
el CE con respecto a su RA y cada RA respecto de la nota final. 

Los RRAA son tratados como los objetivos propios del módulo y los CCEE 
concretan dichos resultados de aprendizaje y serán el elemento fundamental 
para poder evaluar el grado de consecución de los objetivos. 

El grado de relevancia que queramos otorgar a cada RA y CE se verá reflejado 
con la aplicación de distintos porcentajes en el cálculo de la nota final del 
módulo. En cada CE se ha indicado el instrumento de evaluación a utilizar. 

Se han categorizado algunos Criterios de Evaluación como BÁSICOS 
(representan más del 50% del total de los CCEE). Esto permitirá mayor 
objetividad a la hora de: 

▪ IMPARTIR EL CONTENIDO DE LA UNIDAD en base a ellos cuando por 
cuestiones de viabilidad temporal sea imposible evaluarlos todos. 

▪ REALIZAR LAS RECUPERACIONES, cuando sea imposible evaluarlos 
todos en una única prueba práctica. 
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Cada CE dentro del RA correspondiente, tendrá un peso en función de su 
relevancia, de manera que la totalidad de los criterios de evaluación será el 
100% del resultado de aprendizaje al que pertenecen. 

 

 
CATE- 
GORÍA 

 

BÁSICO 
(B o 

VACÍO) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

 
% SOBRE 
LA NOTA 
FINAL 

 
 
 
 

UT 

1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su 
trabajo, reconociendo sus principales funciones y 
aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento. 

 
15% 

 a) Se han identificado y clasificado los 
equipos informáticos y sus periféricos 
en función de su utilidad en el proceso 
ofimático. 

 
Ejercicios 

  

B 
Prácticos 
Prueba 

30%  

 Práctica   

 b) Se han identificado las distintas 
aplicaciones informáticas 
asociándolas a las diferentes labores 
que se van a realizar 

 

Ejercicios 

  

B 
prácticos 
Prueba 

15%  

 Práctica   

 
B 

c) Se han comprobado las conexiones 

entre los distintos elementos 

informáticos, subsanando, en su caso, 

los errores observados. 

 

 
Ejercicios 
Prácticos 

 

 
15% 

 

 
B 

d) Se ha comprobado el funcionamiento 
de las aplicaciones informáticas a 
utilizar. 

Ejercicios 
Prácticos 
Prueba 

 

10% 
U.T.1 

 Práctica   

 e) Se ha realizado el mantenimiento de 
primer nivel de los diferentes equipos 
informáticos. 

 

 
Ejercicios 
Prácticos 

 

 
10% 

 

 f) Se han adoptado las medidas de 

seguridad necesarias para evitar los 

riesgos laborales derivados de la 

conexión y desconexión de los 

equipos. 

 
 

 
Observación 

 
 

10% 

 

 g) Se han situado los equipos teniendo 
en cuenta criterios de ergonomía y 
salud laboral. 

 
 

Observación 

 

 
10% 
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CATE- 
GORÍA 

 

BÁSICO 
(B o 

VACÍO) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

 
% SOBRE 
LA NOTA 
FINAL 

 
 
 
 

UT 

2. Graba informáticamente datos, textos y otros 
documentos, valorando la rapidez y exactitud en el 
proceso. 

 
30% 

 a) Se han organizado los documentos 
que contienen los datos a grabar 
disponiéndolos de manera ordenada. 

 
Observación 

 
5% 

 

 b) Se ha comprobado que los datos y 
documentos no están previamente 
grabados con el fin de evitar 
duplicidades. 

 

 
Observación 

 

5% 

 

 

B 
c) Se han situado correctamente los 

dedos sobre el teclado. 

Ejercicios   

Prácticos 
Prueba 

10%  

Práctica   

 

B 
d) Se han identificado los distintos 

caracteres del teclado por el tacto y la 
posición de los dedos. 

Ejercicios   

prácticos 
Prueba 

10%  

Práctica   

 

B 
e) Se ha manejado el teclado extendido 

con rapidez y exactitud, sin necesidad 
de desviar la mirada hacia las teclas. 

Ejercicios   

Prácticos 
Prueba 

10%  

Práctica  

U.T.2  f) Se ha obtenido un grado de 
corrección elevado en la grabación de 
datos, con un máximo de un 5% de 
errores. 

Ejercicios  

B 
Prácticos 
Prueba 

30%  

 Práctica   

 
B 

g) Se ha utilizado correctamente el 

escáner para digitalizar imágenes y 

otros documentos. 

 
Ejercicios 
Prácticos 

 

10% 

 

 h) Se han corregido las anomalías y 
errores detectados en los resultados. 

 

Observación 5% 
 

 i) Se ha mantenido la confidencialidad 
respecto de los datos y textos 
grabados. 

 
Observación 

 
5% 

 

 
B 

j) Se han seguido las normas 
ergonómicas y de higiene postural en 
la realización de las labores 
encomendadas. 

 

 
Observación 

 

10% 
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CATE- 
GORÍA 

 

BÁSICO 
(B o 

VACÍO) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

 
% SOBRE 
LA NOTA 
FINAL 

 

 

 

 
UT 

3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando 
las aplicaciones informáticas en función de la tarea. 

 

40% 

B 
a) Se han identificado y seleccionado las 

aplicaciones a utilizar en cada uno de 
los ejercicios propuestos. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
5% 

 

 

B 
b) Se han elaborado textos mediante 

procesadores de textos utilizando 
distintos formatos. 

Ejercicios   

Prácticos 
Prueba 

40%  

Práctica   

 

B 
c) Se han insertado imágenes, tablas y 

otros objetos en los textos. 

Ejercicios   

Prácticos 
Prueba 

25%  

Práctica   

 d) Se han guardado los documentos 
realizados en el lugar indicado, 
nombrándolos de manera que sean 
fácilmente identificables. 

Ejercicios   

B 
Prácticos 
Prueba 
Práctica 

10% 

U.T.3 
 e) Se ha procedido a la grabación 

sistemática del trabajo realizado con 

objeto de que no se produzcan 

pérdidas fortuitas. 

 

 
Ejercicios 
Prácticos 

 

 
5% 

 

 f) Se ha identificado la periodicidad con 

que han de realizarse las copias de 

seguridad. 

 

 

Observación 

 

5% 

 

 
B 

g) Se han seguido las instrucciones 
recibidas y las normas ergonómicas y 
de higiene postural en la realización 
de las labores encomendadas. 

 

 
Observación 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



I.E.S. LICEO CARACENSE 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 

 

 

 
 

CATE- 
GORÍA 

 

BÁSICO 
(B o 

VACÍO) 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RRAA) 

(Criterios de evaluación - CCEE) 

 
INSTRUMENTO 

DE 
EVALUACIÓN 

% 
SOBRE 

LA 
NOTA 
FINAL 

 

 

 

 

UT 

4. Tramita documentación mediante su archivo, 
impresión y transmisión de los mismos, relacionando 
el tipo de documento con su ubicación. 

 
15% 

 a) Se han identificado y clasificado los 
distintos documentos obtenidos de 
acuerdo con sus características y 
contenido. 

Ejercicio   

 

 

 

 

 

 

 
 
U.T.4 

B 
Prácticos 
Prueba 

25% 

 Práctica  

 b) Se han identificado las posibles 
ubicaciones de archivo en soporte 
digital. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
10% 

B 
c) Se han archivado digitalmente los 

documentos en el lugar 
correspondiente. 

 

Ejercicios 
Prácticos 

 
10% 

 d) Se ha accedido a documentos 
archivados previamente. 

Ejercicios 
5% 

Prácticos 

 e) Se ha comprobado el estado de los 
consumibles de impresión y se han 
repuesto en su caso. 

 
Observación 

 
5% 

 

B 

f) Se han seleccionado las opciones de Ejercicios  

impresión adecuadas a cada caso. Prácticos 
Prueba 

10% 

 Práctica  

 

B 
g) Se han impreso los documentos 

correctamente. 

Ejercicios  

Prácticos 
Prueba 

15% 

Práctica  

 
B 

h) Se han utilizado las herramientas de 

mensajería informática interna, 

asegurando la recepción correcta de 

los documentos. 

 

 
Ejercicios 
Prácticos 

 

 
10% 

 i) Se ha demostrado responsabilidad y 
confidencialidad en el tratamiento de 
la información. 

 
Observación 

 
5% 

 j) Se han dejado los equipos 
informáticos en perfecto estado de 
uso al finalizar la jornada. 

 
Observación 

 
5% 
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7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

Los Criterios de Evaluación (CCEE) de cada Resultado de Aprendizaje (RA) 
serán evaluados según los siguientes INSTRUMENTOS: 

 

➢ Observación directa. 
➢ Actividades de clase preparadas por el profesor. 
➢ Pruebas prácticas 

• Los criterios de carácter práctico se trabajarán mediante las actividades 
de clase y se evaluarán según alguno de los instrumentos anteriores. 

• Los criterios de orientación más teórica se evaluarán mediante ciertas 
preguntas en un examen teórico-práctico (pruebas escritas). 

 

La evaluación se realizará de forma continuada y personalizada, como 
requiere este tipo de programas específicos, con el requisito de la asistencia 
regular a las clases, así como a las actividades programadas, y de acuerdo con 
los resultados de aprendizaje propuestos para el módulo. 

 

Las adaptaciones realizadas en ningún caso supondrán reducción de los 
resultados de aprendizaje establecidos. 

 
Debido a la diversidad del alumnado se realizará una: 

 
Evaluación inicial: 

Para obtener un diagnóstico previo sobre los conocimientos previos, es decir, el 
nivel de competencia del alumno. Es imprescindible para decidir los objetivos 
que se pueden y deben conseguir. 

Evaluación parcial: 

Del progreso de los aprendizajes que permite tomar decisiones de mejora. 

Habrá tres evaluaciones, la tercera coincidirá con la Primera evaluación 
ordinaria, en mayo, para este módulo de segundo curso. 

Evaluación final: 

De los aprendizajes que permiten valorar la consecución de objetivos. 

Será en mayo la primera evaluación ordinaria y en ella se pondrá de manifiesto 
el alumnado que promociona a FCT (Formación en Centro de Trabajo) y el 
alumnado con módulos no superados que accederá a la segunda evaluación 
ordinaria, en junio, donde se determinará que alumnos superan el programa, 
que alumnos promocionan a FCT (que realizarán al inicio del siguiente curso 
escolar) y cuáles deberán permanecer en el segundo curso del programa. 



I.E.S. LICEO CARACENSE 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 

17 

 

 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

▪ Cada CE se evaluará y calificará independientemente de los demás con 
un valor de 0 a 10, considerándose que el CE ha sido logrado si la 
calificación es mayor o igual a 5. 

▪ Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación 
indicados en el apartado anterior. 

▪ Se han categorizado los CCEE, identificando algunos de ellos como 
básicos (50%-70% del total de CCEE). Esto permitirá mayor objetividad. 

▪ Cada RA se evaluará independientemente de los demás, obteniéndose 
una calificación numérica de 0 a 10. 

Cada CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia, 
como se muestra en las tablas de CCEE asociados a RRAA. 

▪ Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener 
una calificación promedio >= 5 y una calificación mínima de 5 en los 
CCEE categorizados como básicos. En las convocatorias ordinarias, 
se podrá NO tener en cuenta esta restricción si, analizando el conjunto 
de calificaciones de los CCEE, se considera que a modo global se ha 
logrado el aprendizaje. 

 

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO 
 

▪ En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota de 
APTO/NO APTO. Esta nota se obtendrá después de haber calculado la 
nota media ponderada de las calificaciones de los resultados de 
aprendizaje. 

▪ Para la realización de dicha media, el alumno deberá lograr cada uno de 
los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de 
los RRAA. De lo contrario, tendrá una nota en la evaluación de NO 
APTO. En las convocatorias ordinarias, se podrá no tener en cuenta esta 
restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que el 
alumno está capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas 
profesionales correspondientes al módulo formativo. 

▪ En la tabla siguiente se muestran los resultados de aprendizaje en 
relación a las unidades de trabajo que los desarrollan y los pesos 
específicos por evaluación. 



I.E.S. LICEO CARACENSE 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 

18 

 

 

 
 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
UNIDAD DE TRABAJO 

% PESO 
1ª 

EVALUACIÓN 

% PESO 
2ª 

EVALUACIÓN 

% PESO 
EVALUACIÓN 
ORDINARIA 

RA1. Prepara los equipos 
y materiales necesarios 
para su trabajo, 
reconociendo sus 
principales funciones y 
aplicaciones y sus 
necesidades de 
mantenimiento. 
RA2.Graba 
informáticamente datos, 
textos y otros 
documentos, valorando 
la rapidez y exactitud del 
proceso. 

 
 

U.T. 1- Preparación de 
equipos y materiales. 

 
 

 
70% 

  
 

 
15% 

 
 

U.T. 2- Operatoria de 
teclados. 

 
 

 
30% 

  
 

 
10% 

RA3.Trata textos y datos 
informáticamente, 
seleccionando las 
aplicaciones informáticas 
en función de la tarea. 
RA2.Graba 
informáticamente datos, 
textos y otros 
documentos, valorando 
la rapidez y exactitud del 
proceso. 

 

 
UT.3- Tratamiento de 
textos y datos. 

  
 

70% 

 
 

40% 

 

 
UT.2- Operatoria de 
teclados 

  
 

30% 

 
 

10% 

RA4.Tramita 
documentación mediante 
su archivo, impresión y 
transmisión de los 
mismos, relacionado el 
tipo de documento con 
su ubicación. 
RA2.Graba 
informáticamente datos, 
textos y otros 
documentos, valorando 
la rapidez y exactitud del 
proceso. 

 

 
UT.4- Tramitación de 
documentación 

   
 
 

15% 

 

 
UT.2- Operatoria de 
teclados 

   
 
 

10% 

  
100% 

 
100% 

 
100% 
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9. PROMOCIÓN Y SUPERACIÓN DEL PROGRAMA 

El alumnado de segundo curso podrá promocionar a FCT (Formación en 
Centro de Trabajo) cuando haya obtenido la evaluación positiva, en términos 
de apto, en todos los módulos profesionales asociados a la cualificación 
profesional completa del programa, así como de los módulos de prevención de 
riesgos laborales y de atención básica al cliente2. 

La superación del Programa Específico de Formación Profesional exigirá la 
evaluación positiva, en términos de apto, de los contenidos de los módulos que 
componen el programa incluido el módulo de FCT. 

 

El alumnado que no supere los módulos asociados a unidades de competencia 
del segundo curso podrá permanecer matriculado en el mismo uno o dos 
cursos más, teniendo en cuenta que el tiempo máximo de permanencia en el 
programa es de cuatro cursos académicos. 

 
 

10. CRITERIOS METODOLÓGICOS. 

La metodología en los Programas Específicos de Formación Profesional 
seguirá los mismos principios básicos que la de los ciclos formativos de 
Formación Profesional Básica, en este sentido, la metodología didáctica debe 
ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad del 
alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es 
imprescindible que el alumno comprenda la información que se le suministra, 
frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y 
comentarios. Por lo tanto, se adaptará a las necesidades de los alumnos y a la 
adquisición progresiva de los conceptos marcados en los resultados de 
aprendizaje, para favorecer su continuidad en el sistema educativo y facilitar su 
transición hacia la vida activa. 

El aprendizaje será fundamentalmente práctico, con conceptos funcionales 
adaptados al mundo de la empresa. Se plantearán problemas que actúen sobre 
dominios conocidos por los alumnos. 

Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles 
son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van 
a tratar y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El 
desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos: 

• Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el 
conocimiento a priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. 
Será interesante plantear estas actividades en forma de debate para 
lograr conferirles cierto carácter motivador. 

 
 
 
 

2 Orden 139/2017 de 17 de julio, de la Consejería de educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 

y se establecen programas específicos de Formación profesional en Castilla-La Mancha. 
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• Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica 
y se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por 
parte del profesor. 

• Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de prácticas, 
cuyo objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos 
en la explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas que 
puedan tener todos los alumnos, tanto teóricas como prácticas. Incluso 
si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos para 
aclarar los conceptos que más cueste comprender al alumnado. 

• Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se 
desarrollen durante la sesión tengan un carácter grupal, para formar al 
alumno en el clima de trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en 
la actualidad en los ambientes empresariales. 

• El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos 
presentados y una puesta en común, en la que se observará el grado de 
asimilación de conceptos. 

• El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de 
los contenidos de las unidades didácticas. Estas actividades podrán ser 
individuales o en grupo. Además, se podrá proponer algún trabajo o 
actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas para 
comprobar que los conocimientos han sido satisfactoriamente 
asimilados. Actividades de refuerzo, serán necesarias en algunas 
unidades. 

 
 

11. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El módulo es fundamentalmente práctico, y se hace imprescindible un aula de 
informática para poder desarrollar una serie de prácticas. 

Deberán establecerse espacios adecuados para guardar y trabajar, 
individualmente o en pequeños grupos, con los ordenadores, periféricos y 
herramientas necesarios, es decir, ha de tener el espacio para el desarrollo 
teórico y práctico, del mismo modo deberá poseer ordenadores instalados en 
red, un proyector, internet, instalación de sistema operativo y paquete 
ofimático. 

Dada la importancia de la operatoria de teclados en el módulo, será 
imprescindible un programa de mecanografía. 

 

Así mismo se utilizará material didáctico diverso elaborado por el profesor, 
libros de distintas editoriales disponibles en el departamento y presentaciones 
multimedia de los contenidos de las unidades. 

 
 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas de los alumnos y las alumnas y a la 
consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
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profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que 
les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo 
establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social. 

Las adaptaciones realizadas en ningún caso pueden suponer la reducción 
de resultados de aprendizaje establecidos, por lo tanto, la adaptación a 
realizar para este programa, en relación con los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia, como es el caso de este módulo, será 
temporal, ya que los mismos módulos, con iguales resultados de aprendizaje, 
se imparten en dos cursos académicos. 

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante 
actividades de refuerzo pedagógico como la repetición individualizada de 
contenidos, actividades de refuerzo y potenciar la participación en clase. 

Dada la particularidad del programa específico, contaremos con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación del Centro y de la propia 
Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


