
 
RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 
 
FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
MATERIA: 01. APLICACIONES OFIMÁTICAS 
CURSO: 1º DE CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 
 
OBJETIVOS: 
● Instalar, configurar y actualizar paquetes informáticos de propósito general, utilidades y aplicaciones específicas para su 

explotación posterior por parte de los usuarios y según las directrices recibidas. 
● Conocer y manejar las aplicaciones ofimáticas: procesador de texto, hoja de cálculo, presentación de aplicaciones y base de 

datos. 
● Conocer y manejar las aplicaciones que permiten manipulación de imágenes y vídeos, así como de creación de contenido 

interactivo. 
● Gestionar el correo electrónico. 
● Asistir al usuario resolviendo los problemas que se presenten en la explotación de las aplicaciones identificando su 

naturaleza y solventando la incidencia en el tiempo adecuado y con el nivel de calidad esperado. 
● Facilitar a los usuarios la explotación de los paquetes informáticos mediante su formación. 
● Facilitar a los usuarios la explotación de los paquetes informáticos mediante la elaboración directa de documentación. 
● Manejo de Herramientas 3D - Blender. 
● Tratamiento de imágenes 2d. 
● Tratamiento de imágenes vectoriales. 

 

 
CONTENIDOS: 
● Instalación de aplicaciones. 
● Procesadores de texto. 
● Hojas de cálculo. 
● Bases de datos ofimáticas. 
● Imágenes, vídeos y contenido interactivo. 
● Presentaciones. 
● Correo electrónico y otras aplicaciones. 
● Técnicas de soporte de incidencias. 
● Diseño 3D 
● Diseño Vectorial 
● Retoque fotográfico. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
● Conocer la utilidad de los diferentes tipos de aplicaciones con las que se ha trabajado. 
● Instalar, configurar y actualizar aplicaciones ofimáticas de propósito general, y elaboración de una guía resumen con los 

pasos seguidos. 
● Configurar el entorno de trabajo de las diferentes aplicaciones ofimáticas y de gestión de video e imágenes, según unos 

parámetros previos. 
● Elaborar documentos y plantillas mediante un procesador de textos. 
● Elaborar documentos y plantillas mediante una hoja de cálculo. 
● Crear una base de datos a partir de un diseño dado y manejo de la misma. 
● Realizar un documento en el que se integren imágenes retocadas, vídeos, animaciones y/o sonido. 
● Publicación de un documento como el descrito en el punto anterior. 
● Realizar presentaciones que cumplan con una serie de requisitos de diseño y contenidos. 
● Gestión de cuentas de correo electrónico. 
● Elaboración de la documentación requerida para dar un correcto servicio de mantenimiento a los usuarios, cubriendo todas 

las fases, desde la prevención hasta la solución de los problemas planteados por los usuarios. 
● Creación de Escenarios y Modelos 3D. 
● Trabajo sobre Unity. 
● Retoque fotográfico. 
● Diseño Logos con Inkscape. 

 

 
MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 



●  Para superar el módulo se tendrá que obtener una calificación superior o igual a 5 en cada evaluación y la nota final del 

módulo será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 3  evaluaciones por el alumno. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La expresión de la evaluación final del módulo, según legislación vigente, es cuantitativa, es decir, se representa por números 

naturales entre 1 y 10. 
 

 Se calificará a los alumnos en cada una de las sesiones de evaluación establecidas con puntuaciones enteras de 1 a 10. Se 
consideran positivas las evaluaciones calificadas con una puntuación de 5 o superior.  

 
El 20 % de la nota se obtendrá de la evaluación de las prácticas que los alumnos deben entregar en tiempo y forma que indique el 

profesor. 
 

Para conseguir esta puntuación deben cumplirse los siguientes requisitos: 
 

Será imprescindible entregar todas las prácticas que el profesor considere calificables. 
Dichas prácticas deberán ser calificadas como APTAS por parte del profesor. 
En el caso en que no se cumpliera alguno de los requisitos anteriores el profesor valorará entre 0% y 20% la calificación de las 

prácticas. 
 

El 10% de la nota se obtendrá de la actitud del alumno en clase, su asistencia,  puntualidad , actitud ante el trabajo, ante los 
materiales y ante sus compañeros. 

 
El 70 % restante se obtendrá a través de las pruebas individuales que se propongan en el aula durante el trimestre correspondiente. 

La nota se obtendrá a través de la media aritmética de dichas pruebas, teniendo en cuenta que habrá que superar cada prueba con 
un 3,5 como mínimo para realizar la media. Si en algún caso no se realizaran prácticas, las pruebas individuales cargarían con el 

90% de la calificación. 
 

Para poder realizar las pruebas individuales y por tanto para poder superar cada evaluación, será imprescindible entregar en tiempo 
y forma todas las prácticas que el profesor considere calificables. 

 
 Para superar el módulo se tendrá que obtener una calificación superior o igual a 5 en cada evaluación y la nota final del módulo 

será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 3  evaluaciones por el alumno. 
 

Si no se supera alguna evaluación, el alumno realizará una prueba de recuperación. Excepto en la última evaluación que de no ser 

superada por el alumno, debe acudir con dicha evaluación pendiente a la convocatoria ordinaria. 
 

Si no recupera alguna evaluación los alumnos acudirán a la prueba final con la evaluación correspondiente en la convocatoria 
ordinaria. 

 
Si alguno de los alumnos no superara esta prueba deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria.  En esta prueba el alumno 

deberá examinarse de los contenidos de todo el módulo.  
 

Las faltas de asistencia a clase ya sea de manera justificada o injustificada de más de un 15% de las horas lectivas 

correspondientes al módulo, serán causa de pérdida del derecho de evaluación continua del alumno-a,  en caso de producirse esta 

situación, el alumno-a deberá presentarse a la convocatoria ordinaria, con la totalidad de los contenidos del módulo. 
 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

Aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria, deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria, en 

la que deberán examinarse de los contenidos de todo el módulo. 
 

 
 


