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1. Introducción

Los objetivos del módulo, expresados en forma de capacidades terminales,son los siguientes:
1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes.
2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico
siguiendo las pautas marcadas.
3. Elabora documentos utilizando las funciones básicas del procesador de texto.
4. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.
5. Elabora presentaciones grá cas utilizando aplicaciones informáticas.
6. Utilizar los equipos de reproducción, informáticos y de encuadernación funcional
fotocopiadoras, impresoras, escáneres, reproductoras, perforadoras, encuadernadoras u otros,
en función del trabajo a realizar.
7. Obtener encuadernaciones funcionales utilizando los útiles y medios apropiados
en función de las características de los documentos tipo.

1.1. Contextualización

El alumno debe conseguir unos conocimientos básicos sobre el uso de equipos y software
necesario para el trabajo en una oficina, así como el uso de otros utiles para la reproducción y
encuadernación de documentos.
En una asignatura de carácter eminentemente práctico como ésta, los objetivos mínimos están
relacionados con un determinado nivel de destreza que no se puede predeterminar sin conocer
la respuesta general del alumnado. Cabe reseñar que el alumno deberá ser capaz de concebir
el paquete integrado de ofimática (tratamiento de textos, hoja de cálculo y presentaciones)
como una herramienta con partes interrelacionadas entre sí y debe poder trasvasar información
entre ellas, lo que supone además un mínimo conocimiento de cada una de las herramientas.

Pág 3/23



I.E.S. San Vicente

2. Objetivos

Los objetivos del módulo, son los siguientes:
Tramitar información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y
otras redes.
Realizar comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo
electrónico siguiendo las pautas marcadas.
Elaborar documentos utilizando las funciones básicas del procesador de
texto.
Elaborar documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.
Elaborar presentaciones gráfcas utilizando aplicaciones informáticas.
Utilizar los equipos de reproducción, informáticos y de encuadernación funcional
fotocopiadoras, impresoras, escáneres, reproductoras,perforadoras, encuadernadoras u otros,
en función del trabajo a realizar.
Obtener encuadernaciones funcionales utilizando los útiles y medios apropiados en función de
las características de los documentos tipo.

2.1. Resultados de aprendizaje

Los alumnos deben de tener conocimientos básicos sobre redes de ordenadores, Internet,
Intranet, copias de seguridad, correo electrónico, etc..
Los alumnos deben de saber manejar con soltura los e quipos de repo rafía ( impresoras ,
fotocopiadoras ) , así como las técnicas y materiales para la encuadernación de documentos.
En cuanto a paquetes de software: Los alumnos deben ser capaces, a final de curso, de
manejar con soltura un programa de edición de textos (LibreOfficeWriter), un programa de
hojas de cálculo (LibreOffice Calc), y un programa de presentaciones (LibreOffice Impress) o
(Prezzi).
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3. Contenidos

TEMA 1: TRAMITACIÓN DE INFORMACIÓN EN LÍNEA.
Redes informáticas.
Búsqueda activa en redes informáticas.
Servicios de alojamiento compartido de información en Internet.
Páginas institucionales.
TEMA 2: COMUNICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO.
Procedimientos de transmisión y recepción de mensajes internos y externos.
Envío y recepción de mensajes por correo.
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.
TEMA 3: EQUIPOS DE REPROGRAFÍA
Equipos de reproducción: Tipos, componentes y características.
Identificación de incidencias elementales en equipos de reprografía.
Funcionamiento de los equipos de reprografía (fotocopiadoras, impresoras, escáneres,…).
Software de digitalización de documentos.
Obtención de copias en formato documental y/o digital.
Observación de los procedimientos de calidad en la reproducción de documentos.
Procedimientos de seguridad en la utilización de equipos de reproducción.
Eliminación de residuos: Normativa aplicable.
TEMA 4: ENCUADERNACIÓN FUNCIONAL
Equipos, útiles y herramientas de encuadernación funcional.
Materiales de la encuadernación.
Técnicas de encuadernación: corte, perforado y encuadernado funcional.
Eliminación de resíduos respetando la normativa.
TEMA 5: EL PROCESADOR DE TEXTOS.
Estructura y funciones de un procesador de textos.
Configuración del documento.
Aplicación de formato a documentos.
Utilización de plantillas.
Edición de textos y tablas.
Inserción de objetos.
Configuración e impresión de textos.
TEMA 6: HOJA DE CÁLCULO.
Tipos de datos. Referencias a celdas.
Rangos, hojas y libros.
Utilización de fórmulas y funciones.
Gráficos.
Elaboración de distintos tipos de documentos.
TEMA 7: PRESENTACIONES.
Identificación de opciones básicas en las aplicaciones de presentaciones.
Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas.
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Formato de diapositivas, textos y objetos.
Utilización de plantillas y asistentes.
Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración.

3.1. Secuenciación y temporización

La temporalización para el desarrollo de los bloques anteriores se realizará por evaluaciones,
estando formada cada una de las tres evaluaciones por los siguientes bloques:
La temporalización de las ocho unidades didácticas sería deseable que pudiera quedar
ajustada por bloques temáticos a cada uno de los tres trimestres del curso. No obstante, dado
que el inicio implica una adaptación - a veces lenta - al entorno de trabajo podría quedar
aproximadamente de la siguiente manera:
OFIMÁTICA Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS.
1a Evaluación
Unidad1:TRAMITACIÓN DE INFORMACIÓN EN LÍNEA
Unidad2:COMUNICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO
Unidad5:EL PROCESADOR DE TEXTOS I
2a Evaluación
Unidad3:EQUIPOS DE REPROGRAFÍA
Unidad4:ENCUADERNACIÓN FUNCIONAL
Unidad5:EL PROCESADOR DE TEXTOS II
Unidad6:HOJA DE CÁLCULO I
3a Evaluación
Unidad6:HOJA DE CÁLCULOII
Unidad7:PRESENTACIONES
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4. Metodología didáctica

Cada alumno dispondrá de un ordenador, que le será asignado a principio de curso. El alumno
usará este mismo ordenador durante todo el curso, salvo que el profesor le indique lo contrario.
Dado que se trata de un módulo eminentemente práctico, todas o la mayoría de las horas
lectivas se llevarán a cabo en el aula taller de ordenadores.
Se fomentará el trabajo en grupo, mediante la propuesta de trabajos sobre la materia objeto de
estudio.
Se intentarán seguir, siempre que en la práctica resulte adecuado, las siguientes propuestas
metodológicas:

Aproximación teórica. Consistirá en la exposición en clase de las unidades de trabajo. Se
usarán para ello los recursos disponibles (pizarra, proyector VGA...) Cuando sea apropiado, se
recurrirá a sistemas de proyección de videos interactivos en el ordenador del alumno.

Normalmente se permite al alumno consultar las dudas en el momento en que le sobrevienen,
siempre y cuando ello no afecte al normal ritmo de las clases.
Posteriormente, se resolverán en clase ejercicios y supuestos relacionados con la materia
expuesta, por el profesor. Los alumnos podrán utilizar sus equipos para verificar la corrección
de tales supuestos.
Realización por parte de los alumnos de ejercicios en clase sobre la materia explicada.
Realización de ejercicios y trabajos en casa por parte de los alumnos de forma individualizada
o en grupos.
Al finalizar algunas unidades de trabajo se fomentará el debate entre el grupo de alumnos, de
tal forma que estos podrán reflexionar sobre la importancia de los sistemas  informáticos.
El método que se seguirá para el desarrollo de las clases será el siguiente:
1. Exposición de conceptos teóricos en clase a partir del libro de texto o los materiales
complementarios que el profesor estime convenientes para una mejor comprensión de los
contenidos.
2. Planteamiento de ejercicios y actividades en el aula de aquellos temas que lo permitan,
resolviéndose aquellos que se estime oportuno.
3. Presentación en clase de las diversas prácticas a realizar y desarrollo en la misma de todas
aquellas que el equipamiento permita.
4. Realización de trabajos y exposiciones por parte del alumnado, de aquellos temas que se
brinden a ello o que se propongan directamente por el profesor, con lo que se  conseguirá una
activa participación y un mayor acercamiento a los conceptos y contenidos del modulo.
En una etapa inicial del curso, se seguirá el método tradicional de exposición por parte del
profesor, con el fin de explicar los conceptos básicos que éste módulo necesita para poder
arrancar.
Tan pronto como sea posible, la metodología pasará a ser fundamentalmente  procedimental,
con la realización de prácticas, invitando al alumno, bien individualmente o bien en grupo, a
que exponga su planteamiento ante sus compañeros, para efectuar los pertinentes
comentarios, intercambio de pareceres y discusión de las soluciones propuestas.
En la medida de lo posible se tendrá una atención individualizada por parte de los profesores a
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cada alumno o grupo de alumnos. Se fomentará que cada uno plantee sus dudas o problemas
sobre el ejercicio. Finalmente se comentarán las posibles soluciones, así como los fallos y
errores que suelen cometerse de forma más habitual.
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5. Evaluación

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

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

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

4) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.

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

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

7) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para la realización de trámites administrativos.

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

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

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

11) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas de distribución de información entre
otras.

12) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el envío de mensajes siguiendo las
instrucciones recibidas.

13) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información siguiendo pautas
prefijadas.

14) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación del trabajo.

15) Se han identificado las funciones básicas, prestaciones y procedimientos simples de los procesadores de textos y
autoedición.

16) Se han identificado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad y confidencialidad de la
información.

17) Se ha localizado el documento, abierto y guardado posteriormente el documento en el formato y dirección facilitados,
nombrándolos significativamente para su posterior acceso.

Pág 9/23



I.E.S. San Vicente

18) Se han configurado las distintas páginas del documento ciñéndose a los originales o indicaciones propuestas: márgenes,
dimensiones y orientación, tablas, encabezados y pies de página, encolumnados, bordes, sombreados u otros.

19) Se ha trabajado con la opción de tablas han elaborado los documentos con exactitud y con la destreza adecuada, aplicando
los formatos y estilos de texto, tablas indicadas, o sobre las plantillas predefinidas.

20) Se han corregido los posibles errores cometidos al reutilizar o introducir la información. Se han integrado objetos simples
en el texto, en el lugar y forma adecuados.

21) Se han configurado las diferentes opciones de impresión en función de la información facilitada.

22) Se ha realizado la impresión de los documentos elaborados.

23) Se han utilizado las funciones y utilidades del procesador de textos que garanticen la seguridad, integridad y
confidencialidad de la información de acuerdo con las indicaciones recibidas.

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

25) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.

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

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

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

29) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades.

30) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.

31) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.

32) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y utilización del color.

33) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, grá? cos, objetos y archivos multimedia.

34) Se han diseñado plantillas de presentaciones.

35) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto funcionamiento.

36) Se han identificado los principales componentes y necesidades de  mantenimiento, identificando las incidencias
elementales, de acuerdo con los manuales de uso y sistemas de ayuda.
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37) Se ha descrito el funcionamiento de las fotocopiadoras, impresoras, escáneres, reproductoras, perforadoras,
encuadernadoras u otros

38) Se han identificado las posibles incidencias básicas de equipos de reproducción e informáticos, describiendo posibles
actuaciones.

39) Se han realizado las tareas de limpieza y mantenimiento de útiles de encuadernación, y los ajustes pertinentes para
un adecuado funcionamiento.

40) Se han identificado los distintos recursos consumibles, tintas y líquidos, papel, cintas y cartuchos de impresión, tóner u
otros relacionándoles con los equipos de reproducción e informáticos.

41) Se ha manejado los equipos, asumiendo el compromiso de mantener y cuidar éstos, y obteniendo el máximo provecho a los
medios utilizados en el proceso, vitando costes y desgastes innecesarios.

42) Se ha realizado las siguientes consideraciones durante la actividad:

 – Poner a punto y limpiar las máquinas.

 – Detectar pequeñas averías mecánicas solucionando, si es posible, las contingencias observadas.

 – Aprovisionar con los materiales necesarios las máquinas.

 – Realizar las pruebas de funcionamiento básico de los equipos informáticos y de reproducción.

 – Realizar labores de mantenimiento básico de los equipos informáticos y de oficina.

 – Sustituir consumibles, de entre diversos tipos facilitados, en el equipo que corresponda.

 – Tomar las medidas de seguridad necesarias para comprobar el funcionamiento básico en modo seguro.

 – Utilizar los equipos de protección de acuerdo con los conectores y terminales implicados

43) Se ha identificado la documentación a encuadernar describiendo las características para su encuadernación, y los criterios
de ordenación más apropiados.

44) Se han identificado los distintos útiles y herramientas empleados en las operaciones de encuadernación funcional
—guillotina, máquinas de perforar de papel, cizallas, u otras—, describiendo sus mecanismos, funciones y utilización.

45) Se han identificado los distintos tipos de materiales —canutillos, grapas, espirales, anillas, cubiertas u otros— utilizados en
la encuadernación funcional.

46) Se han descrito los sistemas de reciclaje en función de la naturaleza de los residuos producidos en la encuadernación
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funcional.

47) Se identificado y descrito los riesgos profesionales derivados de la utilización de las máquinas y herramientas de
encuadernación funcional y sus equipos de protección.

48) Se ha identificado y comprobado el estado de funcionamiento de las herramientas de encuadernación funcional.

49) Se ha organizado la documentación a encuadernar, ordenándola de acuerdo con los criterios establecidos y la correcta
utilización de los medios disponibles.

50) Se ha utilizado la cizalla u otros útiles análogos realizando distintos cortes de papel con precisión, observando las medidas
de seguridad correspondientes.

51) Se ha utilizado la máquina de perforar papel de forma correcta.

52) Se han realizado encuadernaciones en sus diversas formas —encanutado, grapado, espiralado, anillado u otras, asignando
el tipo de cubiertas en función de las características del documento y de acuerdo con la información facilitada.

53) Se han desechado los residuos en distintos envases de reciclado conforme a su naturaleza.

54) Se han aplicado las precauciones y equipos de protección necesarios para realizar con seguridad la encuadernación
funcional.

55) Se ha comprobado que la encuadernación funcional realizada cumple con loscriterios de calidad facilitados e inherentes al
tipo de encuadernación

5.1. Criterios de evaluación

La evaluación es continua, por tanto se requiere la asistencia regular a clase por parte del alumno, así
como a otras actividades programadas. 

El trabajo diario realizado por el alumno a partir del estudio de los temas y ejemplos, junto al desarrollo
de las propuestas prácticas asociadas a las unidades didácticas, se considera fundamental para poder
realizar una evaluación objetiva. 

Para poder superar el nivel mínimo que requieren los objetivos de formación, los alumnos tendrán que:

Superar los exámenes que se realizarán en cada una de las evaluaciones (en su defecto, superar los
ejercicios de recuperación que el profesor determine),

Desarrollar y entregar, correctamente, los supuestos teórico-prácticos y los ejercicios que el profesor
determine.
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El alumno siempre podrá ser requerido por el profesor para defender y argumentar sobre cualquiera de los
trabajos desarrollados y entregados durante el curso escolar. 

En todas las evaluaciones, los alumnos deberán realizar un conjunto de ejercicios y prácticas relacionadas
con la materia impartida en esa evaluación, además de uno o varios exámenes. 

En caso de que un alumno no pueda asistir a algún tipo de prueba, dado el cariz de la obligatoriedad de
asistencia, sólo se realizará una prueba extra si se presenta un justificante médico.

La valoración que se dará a cada uno de los elementos de evaluación será:

ASISTENCIA A CLASE Y ACTITUD 10%

EXÁMENES 50%

EJERCICIOS PRÁCTICOS 40%

 

5.2. Criterios de calificación

Las calificaciones que se obtendrán serán numéricas entre 1 y 10. Una evaluación se considerará
aprobada cuando el alumno obtenga una nota igual o mayor a 5. Para que una evaluación sea superada
será obligatorio que el alumno obtenga en cada uno de los apartados anteriores un mínimo de 5 puntos.
En cada examen será necesario obtener un 4 para poder hacer media.

Al principio de la segunda y tercera evaluación se podrán realizar exámenes y actividades de recuperación
de las materias no superadas en la evaluación anterior, (si el profesor del módulo lo considera oportuno).
Al final de la tercera evaluación se podrán realizar también exámanes y actividades de recuperación de las
materias no superadas en esta evaluación.

La nota final del módulo se obtendrá calculando la nota media de las tres evaluaciones. 

El módulo se considerará aprobado cuando el alumno obtenga una media igual o mayor a 5. Para poder
hacer la media será necesario que todas las evaluaciones tengan una nota igual o mayor que 5.

Los alumnos que no superen el módulo y aquellos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua
realizarán en Junio una prueba teórico-práctica en la que se examinarán de todo el módulo. La nota final
del módulo será la nota de éste examen.

Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria de Junio realizarán un examen
extraordinario en julio, si así lo decide la junta evaluadora. En la prueba de la convocatoria extraordinaria
el alumno deberá examinarse de todo el módulo. Además ese mismo día deberá entregar el trabajo o
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trabajos de recuperación que el profesor del módulo le haya podido asignar. Si el alumno no presenta los
trabajos no podrá aprobar el módulo.

Actitud del alumno. Se valorarán positivamente las siguientes actitudes:

La participación en las propuestas de actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos.

El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, en todas las actividades propuestas, de forma que
existan unas relaciones fluidas con sus miembros, colaborando en la consecución de los objetivos
asignados por el grupo, respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la organización y
desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se presenten con una
actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros, y respetando las normas y métodos establecidos.

Demostrar interés por los temas tratados y prestar atención durante las explicaciones del profesor.

Realización de aquellos ejercicios prácticos y/o actividades cuya puntuabilidad sea manifestada
explícitamente por el profesor, y siempre que el alumno respete las condiciones de realización y los
plazos de entrega propuestos.

Pruebas objetivas que podrá ser de carácter teórico y/o práctico, pudiéndose permitir al alumno la
utilización del equipo informático en el desarrollo de la misma, siempre que por las características de la
materia objeto de evaluación, el profesor lo considere oportuno.

La asistencia a clase es obligatoria (por ley) debido al elevado contenido práctico del módulo, por tanto, aquellos
alumnos que no asistan como mínimo al 20% de las horas, no tendrán derecho a la evaluación continua y deberán realizar un
examen final de todo el módulo.

Por otra parte, actitudes como utilizar el ordenador para jugar, instalar software no autorizado, cambiar la configuración
de los equipos, actitudes que impidan el funcionamiento de clase con interrupciones continuas, no traer material, será tenido en
cuenta y  podrá ser penalizado, independientemente de las sanciones que pudiera dictar el consejo escolar.

5.3. Actividades de refuerzo y ampliación

Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer los
alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de
sus compañeros, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco
motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les
resulten igualmente desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración
nada favorable para el aprendizaje.

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar determinados
contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la
tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia:
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Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son
fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación.
Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita
trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas. También tendremos
actividades referidas a los contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlos
posteriormente.

Las actividades de refuerzo están basadas en el trabajo de capacidades básicas, que la
mayoría desarrolla mediante los procedimientos educativos convencionales. Con las 
actividades de ampliación se busca profundizar en los contenidos para alcanzar mayores
objetivos.

Material didáctico complementario.

La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el proceso de
enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos. De forma general, este
tipo de material persigue lo siguiente:

Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y alumnas supone
una mayor dificultad.
Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área.
Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área.
Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos
muestran curiosidad e interés.
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.

La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico permite:

Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas.
Proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades de cada
grupo.
Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos.

Este tipo de adaptaciones requiere de una reflexión sobre:

Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando.
La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo.

5.4. Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje

Para las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los alumnos, se proponen las siguientes medidas:

Elaboración de ejercicios complementarios, y con distintos niveles de dificultad y profundización, para aquellos alumnos que
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lo precisen.

Estimulación del trabajo en grupo.

Cuando por limitaciones en el aula se haya de compartir ordenador, se organizarán los alumnos de tal manera que personas con
niveles de aprendizaje parecidos trabajen en el mismo puesto.

En el caso de que existan serias dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los instrumentos de evaluación empleados,
primando aquellos que fomenten las habilidades prácticas del alumno en el entorno de trabajo, en detrimento de las pruebas
escritas tradicionales, de contenido más teórico.

La atención a la diversidad es uno de los elementos fundamentales a la hora del ejercicio de la actividad educativa, pues
se trata de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolo a las necesidades y al ritmo de trabajo y desarrollo
del alumnado.

 

Se puede ofrecer vías para la atención a la particular evolución de los alumnos y alumnas, tanto proponiendo una
variada escala de dificultad en sus planteamientos y actividades como manteniendo el ejercicio reforzado de las habilidades
básicas. La atención a la diversidad se podrá contemplar de la siguiente forma:

 

Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y
de motivación del alumnado que permita valorar al profesor el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el
nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos y alumnas requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la
unidad, de modo que puedan abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos y alumnas han trabajado antes
ciertos aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de manera que el
aprendizaje pueda seguir adelante.

Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación o de refuerzo o
profundización, permitiendo que el profesor seleccione las más oportunas atendiendo a las capacidades y al interés de los
alumnos y alumnas.

Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación que constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Programando actividades de refuerzo cuando sea considerado necesario para un seguimiento más personalizado.
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6. Criterios de recuperación

La recuperación de los bloques temáticos suspendidos se realizarán en un examen al final del curso, sin que existan
exámenes de recuperación parciales.

Si al finalizar la convocatoria ordinaria de junio, el alumno no consigue superar los objetivos mínimos del módulo, el
equipo educativo decidirá si repite.

En la prueba de la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá realizar una prueba de conocimientos teórico/prácticos
de cada evaluación o bloque, y entregar un trabajo práctico a determinar por el profesor, que el alumno deberá revisar
presencialmente de forma obligatoria ante el profesor del módulo. La no comparecencia a la prueba de conocimientos
teórico/prácticos, o a la revisión del trabajo práctico, conllevará la no superación del módulo.

6.1. Alumnos pendientes

Los alumnos con el módulo pendiente que no asistan habitualmente a clase, para la convocatoria ordinaria del módulo,
serán evaluados durante el mes de junio, de acuerdo con las directrices generales especificadas por el equipo directivo para la
asignación de fechas para la realización de dichas pruebas. Para la prueba de la convocatoria extraordinaria, regirán los mismos
criterios que el resto de alumnos del módulo.
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7. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con
N.E.E.

Introducción y objetivos

Esta etapa educativa debe atender las necesidades educativas de los alumnos y alumnas,
tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje
como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual.

Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes constituye un medio para lograr
responder a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan valorar progresos parciales.
Representa también un factor importante el hecho de que los alumnos y alumnas sepan qué es
lo que se espera de ellos.

De los objetivos generales del módulo, se tendrá en cuenta que, la adquisición de las
capacidades presentará diversos grados, en función de esta diversidad del alumnado.

Por último será el profesor o profesora el que adopte la decisión de que objetivos, contenidos,
metodología, actividades, instrumentos y criterios de evaluación adaptará según las
características del alumnado de los grupos que imparta.

Metodología

La atención a la diversidad es uno de los elementos fundamentales a la hora del ejercicio de la
actividad educativa, pues se trata de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
adecuándolo a las necesidades y al ritmo de trabajo y desarrollo del alumnado.

Se pueden ofrecer vías para la atención a la particular evolución de los alumnos y alumnas,
tanto proponiendo una variada escala de dificultad en sus planteamientos y actividades como
manteniendo el ejercicio reforzado de las habilidades básicas. La atención a la diversidad se
podrá contemplar de la siguiente forma:

Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica,
para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que permita
valorar al profesor el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el
nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos y alumnas requieren unos
conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin
dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos y alumnas han trabajado antes ciertos
aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades
de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante.
Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad, bien sean de contenidos
mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el profesor
seleccione las más oportunas atendiendo a las capacidades y al interés de los alumnos
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y alumnas.
Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación que constituyan un complemento más
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Programando actividades de refuerzo cuando sea considerado necesario para un
seguimiento más personalizado.
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8. Fomento de la lectura

A fin de que el alumno desarrolle su comprensión lectora, se aplicarán estrategias que le
faciliten su consecución:

Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos.
Permitir que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se oriente
dentro de un texto.
Activar sus conocimientos previos tanto acerca del contenido como de la forma del
texto.
Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos,
con otros textos, etc.
Jerarquizar la información e integrarla con la de otros textos.
Reordenar la información en función de su propósito.
Ayudar a que los alumnos elaboren hipótesis sobre el tema del texto que se va a leer
con apoyo de los gráficos o imágenes que aparecen junto a él.
Realizar preguntas específicas sobre lo leído.
Formular preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un no.
Coordinar una discusión acerca de lo leído.

Para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura vamos a trabajar con:

Lectura de textos cortos relacionados con el tema y preguntas relacionadas con ellas.
Lectura de materiales que se habilitarán en la plataforma moodle del centro educativo.
Lectura en voz alta motivadora de materiales de clase con su explicación
correspondiente.
Lectura silenciosa que antecede a la comprensión, estudio y memorización.
Lectura de periódicos y comentarios en clase de informaciones relacionadas con la
materia.

En cada sesión se dedicarán entre 10-15 minutos a la lectura de textos relacionados con los
contenidos de la unidad que se esté tratando, tanto aquellos provistos por los libros y
materiales, como los elaborados por los propios alumnos (ejercicios realizados como deberes
para casa, actividades de investigación, etc.). Se incrementará el tiempo en función del nivel de
progresión de los grupos.

Diseño y aplicación de las estrategias de comprensión lectora:

Se realizaran actividades en cada unidad didáctica leyendo individualmente para
ejercitar la comprensión.
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9. Recursos didácticos

El material necesario para impartir este módulo es cuantioso. Por un lado se dispone de un
aula específica de informática con al menos 20 ordenadores conectados en red y un servidor,
que permitirán la realización de prácticas sobre los sistemas operativos de las familias
Microsoft y Linux. En el aula hay también pizarra de plástico, para evitar el polvo de tiza. Se
contará, así mismo, con un proyector conectado al ordenador del profesor, lo que ayudará a las
exposiciones y a la ejemplificación directa sobre el ordenador cuando sea necesario.

Por otro lado, se debe disponer de acceso a Internet desde cualquier ordenador para las
numerosas prácticas que lo requieren. Incluso se deberá disponer de espacio Web.
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10. Bibliografía de referencia

Material proporcionado por el departamento en la plataforma Moodle.
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11. Actividades complementarias y extraescolares

Se fomentará entre el alumnado la labor de investigación personal sobre los diferentes temas
tratados a lo largo del curso y la realización de actividades complementarias que permitan
conocer casos reales de implantación de los diversos aspectos abordados en el módulo.

Además, se propondrán visitas a exposiciones, organismos o empresas del entorno en los que
los alumnos puedan observar en la práctica los aspectos teóricos vistos. En todo caso, estas
visitas dependerán de las posibilidades que se vayan descubriendo en el entorno y de cómo se
vaya desarrollando el módulo a lo largo del curso.

También se asistirá a diversas charlas y exposiciones realizadas por expertos en el propio
centro.
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