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1. Introducción

El presente documento es la programación didáctica del módulo de Operaciones Auxiliares
para la Configuración y la Explotación, que se imparte en el segundo curso del Título
Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, regulado en el Real Decreto 127/2014.
Por su parte, el Decreto 185/2014, de la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana,
establece el currículo de dichos estudios.

La duración del módulo es de 250 horas lectivas y se desarrolla a lo largo de los dos primeros
trimestres del segundo curso, impartiéndose nueve horas semanales.

El módulo se desarrolla a lo largo de los dos primeros trimestres del curso, impartiéndose a
razón de 9 horas semanales y en un total de 25 semanas. Este título está compuesto por un
total de 2.000 horas.

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos,
así como de equipos eléctricos y electrónico, operando con la calidad indicada y actuando en
condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial
propia así como en alguna lengua extranjera.

Las unidades de comepetencia son: 

UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y
electrónicos. 
UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y
electrónicos. 
UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos
y electrónicos.

1.1. Contextualización

Dadas las condiciones de acceso a estos estudios, la edad de nuestros alumnos estarà
comprendida entre los 15 y los 17 años. Por otra parte, en general, es un alumnado que
arrastra muchas lagunas debido a su historial de fracaso escolar (que les llevó al abandono de
los estudios de secundaria obligatoria) aún en segundo curso, tanto en lo más estrictamente
académico como en la actitud hacia el estudio y en los parámetros de cómo comportarse en un
centro educativo. Les cuesta aceptar las normas, hablar correctamente, mantener la atención,
etc. Por ello, requieren de toda nuestra disposición, recursos didácticos, así como mucha
paciencia y comprensión, porque en realidad, tras muchos fracasos en el sistema educativo,
están deseosos de obtener el éxito y alcanzar la titulación.
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También conviene mencionar que, dada la zona en la que se encuentra San Vicente del
Raspeig, los alumnos de este centro provienen de diversas nacionalidades y también de
diferentes poblaciones vecinas. Lo que incrementa la pluralidad del alumnado en base a
características sociales, económicas, etc.
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2. Objetivos

A continuación, se detallan los objetivos generales a los que se contribuye desde este módulo
profesional:

A Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que
conforman un sistema microinformático y/o red de transmisión de
datos clasificándolos de acuerdo a su función para acopiarlos según
su finalidad.

B Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para
montar sistemas microinformáticos y redes.

C Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los
sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas establecidas
para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

D Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales.

E Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de
equipos y sistemas para transportar y almacenar elementos y
equipos de los sistemas informáticos y redes.

F Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el
mantenimiento siguiendo pautas establecidas para realizar
comprobaciones rutinarias.

G Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local
cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje
y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes
locales.

H Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables,
preparando los espacios y manejando equipos y herramientas para
tender el cableado en redes de datos.

I Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos
manejándolas para realizar configuraciones y resolver
problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

J Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para
manejar aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto.

T Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para
el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas
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situaciones laborales y personales.

U Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así
como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico
para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad
profesional como de la personal.

V 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.

W Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

X 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.

Y Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la
eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras
en las actividades de trabajo.

Z Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la
sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.

 

 

2.1. Resultados de aprendizaje

Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario,
identificando la funcionalidad de la instalación.

Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red, identificando los
permisos del usuario.

Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus aplicaciones.

Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando su funcionalidad
y restaciones.
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2.2. Competencias profesionales, personales y sociales

 Desde este módulo profesional se contribuye a las siguientes competencias profesionales,
personales y sociales:

A Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento
en sistemas microinformáticos y redes de transmisión de datos.

B Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas
microinformáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad.

C Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de
sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento.

D Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de
sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad
y catalogación.

E Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y
mantenimiento de sistemas y/o instalaciones.

F Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de
calidad y seguridad.

G Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y
procedimientos normalizados.

H Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el
sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de
información.

I Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para
realizar documentos sencillos.

Q Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las
ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante
las tecnologías de la información y la comunicación.

R Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y
responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el
trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro
de un equipo.

S Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia
de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo,
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contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

T Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad
laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños
personales, laborales y ambientales.

U Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño
para todos que afectan a su actividad profesional.

V Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y
responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad
profesional.

W Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.
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3. Contenidos

La base de los contenidos del módulo vienen establecidos en el Decreto 185/2014, de la
Conselleria de Educación, que establece el currículo de los títulos de Formación Profesional
Básica en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

 

Vamos a exponer en detalle cada una de las unidades de trabajo en la que hemos dividido los
bloques de contenidos establecidos en el currículo del módulo:

UT1 – INTRODUCCIÓN A SISTEMAS OPERATIVOS

Sistemas operativos actuales: Requisitos técnicos del sistema operativo. 
Características y funciones fundamentales de un sistema operativo. 
La interfaz gráfica de usuario, el escritorio. 
Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos: Los recursos del sistema. 

UT2 – GESTOR DE FICHEROS

Estructura del árbol de directorios. 
Gestión del sistema de archivos. 
Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos. 
Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. 
Operaciones más comunes con directorios. 
Gestión de archivos y carpetas: funciones básicas de exploración y búsqueda. 

 UT3 – USO DE RECURSOS DE UN SISTEMA OPERATIVO

Arranque y parada del sistema. Sesiones. 
Configuración de las preferencias de escritorio. 
Administración: Gestión de perfiles de usuarios. Contraseñas. 
Compartición de recursos. 
Utilización de periféricos. Configuración de periféricos. 

 

UT4 – ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS EN RED

Gestión de usuarios y grupos: Cuentas y grupos. 
Tipos de perfiles de usuario. 
Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema. 
Gestión de los recursos compartidos en red: Permisos y derechos. 
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 UT5 – RECURSOS EN RED

Compartir archivos y directorios a través de la red. 
Configuración de permisos de recurso compartido. 
Configuración de impresoras compartidas en red. 
Acceso a recursos compartidos. 
Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y al equipo. 

UT6 – PROCESADORES DE TEXTOS

Funcionalidades y uso de un procesador de textos. 
Aplicación de formato a documentos. 
Formatos de letras: negrita, cursiva y subrayado. 
Tamaños y tipo de fuentes. 
Numeración, viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros. 
Insertar objetos gráficos en los documentos. 
Configuración de página. 
El corrector ortográfico. 

UT7 – APLICACIONES DE PAQUETES OFIMÁTICOS

Funcionalidades y uso de otras aplicaciones ofimáticas.
Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de software libre. 
Hoja de cálculo.
Base de datos.
Presentaciones.
Software de edición de imagen.

UT8 – APLICACIONES DE ALMACENAMIENTO EN LÍNEA

Manejo de aplicaciones en la «nube».
Herramientas de intercambio de información.
Almacenamiento en la «nube». 
Herramientas y usos de los servicios de Internet.: servicios p2p.

UT9 – UTILIZACIÓN DE APLICACIONES DE INTERNET

Características y usos de Internet. 
Navegación por la Web: descripción, configuración y funcionamiento del navegador.
Buscadores: características y usos. 
Correo electrónico: funcionalidades y tipos. 
Mensajería instantánea: tipos y características. 
Videoconferencia: características. 
Foros: tipos y características. 
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3.1. Secuenciación y temporización

A continuación podemos ver la distribución y duración aproximada de las unidades de trabajo a
lo largo del curso:

 

Unidad de trabajo Horas

Ut1 – Introducción a sistemas operativos. 60

Ut2 – Gestor de ficheros. 50

Ut3 – Uso de recursos de un sistema operativo. 15

Ut4 – Administración de sistemas operativos en red. 25

Ut5 – Recursos en red. 20

Ut6 – Procesadores de textos. 30

Ut7 – Aplicaciones de paquetes ofimáticos. 20

Ut8 – Aplicaciones de almacenamiento en línea. 15

Ut9 – Utilización de aplicaciones de internet 15

Total 250

El módulo profesional se ha dividido en 2 evaluaciones:

En la primera se impartirán las unidades de trabajo 1, 2 y 3

En la segunda se impartirán las unidades de trabajo 4, 5, 6, 7, 8 y 9
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4. Metodología didáctica

El profesor dirigirá el aprendizaje con una adecuada combinación de estrategias expositivas,
promoviendo el aprendizaje significativo y siempre acompañado de actividades y trabajos
complementarios. Se potenciará la participación del alumno en las tareas de clase. La
realización de actividades deberá permitir crear un ambiente saludable, evitando la motivación
basada en la competitividad. Se potenciará de igual forma la realización de trabajos en grupo.

El profesor diseñará actividades, cuestionarios y guiones en apoyo de las actividades y
evaluación del aprendizaje. A su vez, se programarán actividades específicas de recuperación
para los alumnos que no alcancen las capacidades propuestas, y de consolidación para el
resto.

 Se concibe la educación como un proceso constructivo en el que la cooperación entre el
profesor y el alumno/a obtiene como resultado una experiencia de aprendizaje útil y
significativo. El profesor actúa como guía, ayudando al alumno/a a conseguir los objetivos del
módulo.

Este concepto de educación asegura que los alumnos/as podrán utilizarlo aprendido tanto en
circunstancias reales de trabajo como en la incorporación de nuevos conocimientos.

 

Estrategias metodológicas 

Como consecuencia las estrategias metodológicas a seguir por los profesores del módulo
profesional son:

Método expositivo e interrogativo: consiste en el sistema clásico de enseñanza en que
se imparten nuevos conocimientos.

Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición
teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. 
Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios propuestos por el profesor y
resueltos y corregidos por él en clase. El objetivo de estos ejercicios es llevar a
la práctica los conceptos teóricos que se asimilaron en la exposición teórica
anterior.
El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos, tanto
teóricos como prácticos. Si se considera necesario se realizarán ejercicios
específicos que aclaren los conceptos que más cueste comprender a los
alumnos.
El profesor propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los que
ya se han resuelto en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos, bien en
horas de clase o bien en casa.

Método de aprendizaje por descubrimiento: consiste en proponer un problema a los

Pág 12/24



I.E.S. San Vicente

alumnos, y que a través de unas indicaciones básicas sean capaces de encontrar la
solución. 
Método de aprendizaje por proyectos: consiste en asignar proyectos de trabajo
individuales o en grupo, en que los alumnos deben alcanzar unos objetivos.

 

Actividades 

Con todo ello, planteamos los siguientes grupos de actividades que se concretarán en cada
unidad de trabajo:

Actividades de introducción y motivación: para presentar un tema nuevo y captar el
interés de los alumnos.
Actividades de desarrollo: para profundizar en los contenidos de un tema.
Actividades de refuerzo: para ayudar a los alumnos con un ritmo más lento de lo normal
a alcanzar los mínimos exigibles.
Actividades de ampliación: para que los alumnos con un ritmo más rápido de lo normal
puedan profundizar en su aprendizaje, manteniendo el interés en clase.

A lo largo del módulo también se pueden desarrollar algunas de las siguientes actividades
adicionales:

Actividades complementarias: charlas o debates impartidas por empresas o
profesionales, para compartir su experiencia con los alumnos.

Se propondrá mayoritariamente la resolución de ejercicios prácticos que se desarrollarán de
forma individual, al disponer de suficientes ordenadores. También, es posible que se
propongan actividades en grupos para favorecer el trabajo colaborativo y el intercambio de
ideas. 
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5. Evaluación

La evaluación educativa se entiende como una actividad sistemática y continuada, integrada en
el proceso educativo, cuya finalidad consiste en obtener la máxima información sobre el
alumno, el proceso educativo y todos los factores que en él intervienen, para tomar decisiones
con el fin de orientar y ayudar al alumno y mejorar el proceso educativo, reajustando objetivos,
pensando programas, métodos y recursos.

 

El seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a través de la
evaluación. Ésta ha de cumplir las siguientes características:

Contínua a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Se tendrá en cuenta la
evaluación inicial, la evaluación formativa y la evaluación sumativa.
Integradora: no sólo se han de evaluar los contenidos, sino también el resto de
componentes que forman parte de la formación del alumnado, como actitudes,
destrezas, comportamientos, capacidad de investigación y de iniciativa, etc. 
Individualizadora: ha de ajustarse a las características personales de cada alumno/a.
Orientadora: debe informar al alumnado del grado de evolución conseguido respecto a
los objetivos del módulo y la mejor forma de alcanzarlos. 

 

Dado que el enfoque de la metodología didáctica a emplear en este módulo es
fundamentalmente procedimental, la evaluación dará mucha importancia a la realización de
prácticas en el aula de informática y a la presentación de trabajos y ejercicios resueltos por
parte de los alumnos. No obstante también se realizarán una serie de pruebas escritas al
término de cada uno de los bloques temáticos, cuyo objetivo es comprobar el grado de
asimilación de los contenidos conceptuales.

5.1. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje

1. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario,
identificando la funcionalidad de la instalación. 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han configurado los parámetros básicos de la instalación. 

b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del entorno personal. 

c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario para preparar el entorno de trabajo. 

d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de archivos y 

directorios. 

e) Se han identificado las funcionalidades para el manejo del sistema de archivos y periféricos 

f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para explorar los soportes de
almacenamiento de datos. 

g) Se han realizado operaciones básicas de protección (instalación de antivirus, 

realización de copias de seguridad, entre otras). 

 

2. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red, 

identificando los permisos del usuario. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.

b) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.

c) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos del cliente.

d) Se han utilizado los servicios para compartir recurso.

e) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. 

f) Se ha accedido a los recursos compartidos. 

g) Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos. 

 

3. Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus aplicaciones
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Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones y características de un procesador de textos relacionándolas
con los tipos de documentos a elaborar. 

b) Se han utilizado los procedimientos de creación, modificación y manipulación de documentos
utilizando las herramientas del procesador de textos. 

c) Se ha formateado un texto mejorando su presentación utilizando distintos tipos de letras y
alineaciones. 

d) Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir documentos elaborados. 

e) Se han realizado operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas de hoja de
cálculo y base de datos, sobre documentos previamente elaborados. 

f) Se han identificado las funciones básicas una aplicación para presentaciones. 

g) Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando normas básicas de composición y
diseño. 

 

4. Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando su
funcionalidad y restaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por páginas Web reconociendo la
estructura de Internet. 

b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas. 

c) Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para descargar, enviar y
almacenar ficheros. 

d) Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante el acceso a páginas
web describiendo los riesgos y fraudes posibles. 

e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo electrónico. 

f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el servicio. 
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g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería instantánea, redes
p2p, videoconferencia; entre otros). 

h) Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones.

5.2. Criterios de calificación

Para poder superar el nivel mínimo que requiere los objetivos de formación, y por lo tanto,
poder aprobar el módulo, los alumnos deberán:

Superar todos los exámenes y controles escritos o en ordenador realizados a lo largo
del curso (calificación de cada examen >=5).
Realizar, entregar y superar todos los ejercicios prácticos, trabajos, supuestos teórico-
prácticos, etc.. y cualquier otro elemento evaluador de tipo procedimental, individual o
en grupo, que sean establecidos por el profesor (calificación de cada trabajo/práctica
>=5).

Los alumnos serán evaluados al finalizar cada unidad de trabajo mediante la corrección de las
prácticas de taller asociadas y de las actividades realizadas en el aula, y de una prueba
objetiva sobre los contenidos vistos en la unidad de trabajo.

La nota de cada unidad se calcula asignando los siguientes porcentajes:

Sesiones prácticas (50 %):
Observación del trabajo diario de los alumnos.
Corrección del cuaderno de clase de los alumnos.
Sesiones de prácticas en grupo.
Calificación de los informes de autoevaluación del alumno. Se calificará la
correcta evaluación del propio trabajo y la correcta justificación de dicha
calificación.
Calificación de la práctica asignada por el profesor.
Sesiones de prácticas individuales.
Calificación de los informes de autoevaluación del alumno. Se calificará la
correcta evaluación del propio trabajo y la correcta justificación de dicha
calificación.
Calificación de la práctica asignada por el profesor.

Pruebas escritas (40 %):
Preguntas tipo test.
Preguntas objetivas de respuestas cortas.
Problemas.

Actitud del alumno (10 %)

En cada una de las pruebas evaluadas se tendrán en cuenta criterios ortográficos por lo que se
sancionará con -0,10 puntos por error gráfico (cuatro tildes = 1 falta) hasta un máximo de
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penalización de 2,5 puntos.

Para calcular la calificación final de módulo se ponderarán las diferentes unidades estudiadas
en función de su carga horaria.

5.3. Actividades de refuerzo y ampliación

Se propondrán actividades de ampliación y de repaso según las necesidades de los alumnos,
con distintos niveles de dificultad y profundización, para aquellos alumnos que lo precisen.

Pág 18/24



I.E.S. San Vicente

6. Criterios de recuperación

El profesor contemplará la realización de una recuperación final en julio, o el período que así
estipule Conselleria d'Educació, para aquellos alumnos que no tengan un 5 en la nota final del
curso. El examen será sobre todo el temario o partes de él según se acuerde. 

No superado el módulo en la segunda evaluación, el alumno tendrá que realizar la prueba de la
convocatoria extraordinaria, en la que el alumno deberá examinarse de todo el módulo y
realizar aquellos trabajos acordados por el equipo docente en la concreción curricular de cada
ciclo formativo.

6.1. Alumnos pendientes

Los alumnos pendientes de este módulo, deberán realizar las mismas actividades y pruebas
que el resto de alumnos.
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7. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con
N.E.E.

Tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, como la Orden de 14 de mayo de
2005, establecen las medidas a adoptar para atender a la diversidad en el aula. La LOE dedica
el Título II a “la equidad en la educación”. En concreto, en los capítulos I del mismo (artículos
71-79) se regula la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y el
capítulo II a la compensación de las desigualdades en educación (artículos 80-83). En relación
a los alumnos que requerirán una atención educativa diferente a la ordinaria, la LOE distingue
en concreto tres situaciones: alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos con
altas capacidades intelectuales y alumnos con integración tardía en el sistema educativo
español (inmigrantes y determinados colectivos). 

En la Comunidad Valenciana, el decreto 39/98, establece la ordenación de la educación para la
atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Para responder a las dificultades de aprendizaje que puedan presentar los alumnos con
necesidades educativas especiales se llevarán a cabo cambios metodológicos que faciliten el
seguimiento de las clases por parte del alumnado.

A continuación, se presentan una serie de medidas de atención a la diversidad. Estas
propuestas ayudarán a gestionar las diferencias de aprendizaje que pueden darse entre los
alumnos del grupo:

Atención individualizada para aquellos alumnos que lo requieran.
Se propondrán actividades de ampliación y de repaso según las necesidades de los
alumnos, con distintos niveles de dificultad y profundización, para aquellos alumnos que
lo precisen.
Estimulación del trabajo en grupo.
Cuando por limitaciones en el aula se deba compartir ordenador, se organizarán los
alumnos de tal manera que personas con niveles de aprendizaje parecidos trabajen en
el mismo puesto.
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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 cuanto 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.

Cada poco tiempo, 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

Aula de informática:

Ordenadores conectados en red. El aula deberá disponer de al menos del suficiente
número de ordenadores para que no haya más de dos alumnos por puesto de trabajo,
aunque es recomendable que cada alumno tenga su ordenador.
Pizarra y altavoces
Cañón para mostrar la salida del ordenador del profesor a los alumnos.
Ordenador-servidor conectado al cañón.
Conexión a Internet.

En cuanto al software a utilizar:

Sistemas Operativos: Windows XP/7, GNU/Linux
LibreOffice 4.2
Windows Movie Maker

 Bibliografía:

Diversos recursos de Internet
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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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