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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO (MECANOGRAFÍA) 

   

 
MÓDULO 

 
TII-1: MECANOGRAFÍA 

 
CURSO: 1º GA 

 

   

 

OBJETIVOS 

 Procesar textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas mecanográficas. 

 

Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

 Unidad 1: Proceso de textos 
alfanuméricos en teclados 
extendidos: 
- Postura corporal ante el terminal. 
- Composición de un terminal 

informático. 
- Colocación de dedos: 
- Desarrollo de la destreza 

mecanográfica: 
o Escritura de palabras simples. 
o Escritura de palabras de dificultad 

progresiva. 
o Mayúsculas, numeración y signos 

de puntuación. 

 Postura corporal ante el terminal. 
 Composición de un terminal informático. 
 Colocación de dedos. 
 Desarrollo de la destreza mecanográfica: 

- Escritura de palabras simples. 
- Escritura de palabras de dificultad 

progresiva. 
- Mayúsculas, numeración y signos de 

puntuación 
A través de la realización de las carpetas 
Aprendizaje (Nivel 1-Nivel7) y Alfanumérico 
(Nivel 1-Nivel 5) del programa Mecasoft. 
Todo ello con un porcentaje máximo de errores 
del 3%. 

 Se han organizado los elementos y espacios de 
trabajo. 

 Se ha mantenido la posición corporal correcta. 
 Se ha identificado la posición correcta de los dedos 

en las filas del teclado alfanumérico. 
 Se han precisado las funciones de puesta en 

marcha del terminal informático. 
 Se han empleado coordinadamente las líneas del 

teclado alfanumérico y las teclas de signos y 
puntuación. 

 Se ha utilizado el método de escritura al tacto en 
párrafos de dificultad progresivas y en tablas 
sencillas. 

2ª 

 Unidad 2: Proceso de textos 
alfanuméricos en teclados 
extendidos: 

- Copia de textos con velocidad 
controlada 

 

 Copia de textos del programa Mecasoft 
(carpetas Aprendizaje (Ejercicios de 60 pmm 
hasta ejercicios de 150 pmm, ambos incluidos) 
y  

 Copia de textos del programa Mecasoft 
(carpetas Velocidad ejercicios 150 pmm) hasta 
alcanzar una velocidad de escritura de 150 
pmm en la realización de copias de textos 
facilitados por el profesor/a realizados en 

 Se han aplicado las normas de presentación de los 
distintos documentos de texto. 

 Se han localizado y corregido los errores 
mecanográficos. 
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3ª 

 Unidad 3: Proceso de textos 
alfanuméricos en teclados 
extendidos: 

- Copia de textos con velocidad 
controlada. 

- Escritura de textos en inglés. 

 Copia de textos del programa Mecasoft 
(carpetas Velocidad ejercicios 150 pmm hasta 
ejercicios 200 ppm, ambos incluidos) hasta 
alcanzar una velocidad de escritura de 200 
pmm en la realización de copias de textos 
facilitados por el profesor/a realizados en 
pruebas de control. 

 Porcentaje máximo de errores 1%. 

 Se ha utilizado el método de escritura al tacto para 
realizar textos breves en inglés. 

 Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 ppm) y 
la precisión (máximo 1 falta por minuto) con la ayuda 
de un programa informático. 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Para poder superar el módulo en evaluación ordinaria será necesario: 

 Que el alumno o alumna no falte a clase más del 15% de las horas de que consta el módulo en cada evaluación. 

 Que la actitud personal hacia los compañeros y compañeras y hacia las profesoras sea correcta. 

. Para determinar la nota de cada evaluación parcial se tendrá en cuenta el siguiente baremo: 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje: valorando la correcta postura corporal, la correcta posición de los dedos en el teclado, valorando la limpieza, la 
participación en clase, orden, presentación, puntualidad en la entrega, y la realización de las actividades de aula y en casa: 70% de la nota. 

 Actividades específicas de evaluación: en cada evaluación parcial, excepto en la 1ª evaluación, se realizará, al menos: 

o Al menos, un examen de cada unidad de trabajo impartida que no superará en ningún caso una ponderación del 30%, donde el alumno o 
alumna deberá transcribir un texto facilitado por la profesora en un tiempo determinado, teniendo que realizarlo con un porcentaje máximo de 
errores según lo descrito en los criterios de calificación. 

La nota de la parte de Mecanografía en cada evaluación parcial será la media aritmética ponderada de la nota conseguida en cada unidad de trabajo teniendo 
en cuenta los criterios de calificación que se determinan en esta programación y que se facilitarán al alumnado, y, la nota obtenida en las actividades 
específicas de evaluación, debiendo obtener al menos un 5 sobre 10 para aprobar. 

Si el alumno o alumna no logrará aprobar, tras cada evaluación tendrá que realizar los ejercicios que corresponden con lo mínimo exigido para aprobar y, en su 
caso, una prueba de recuperación parcial. En dicha recuperación parcial la nota máxima será de 5 puntos sobre 10. 

La nota final será la obtenida en la 3ª evaluación parcial, siempre que estén superadas todas las unidades de trabajo, con al menos 5 puntos sobre 10. 

El alumno o alumna que no apruebe este módulo después de la tercera evaluación parcial, ya sea por el sistema de evaluación continua o por el de evaluación 
final, tendrá derecho a una recuperación antes de la evaluación final, en la que deberá superar una o varias pruebas objetivas de aquellas unidades de trabajo 
pendientes y deberá entregar los trabajos no realizados. 

Para superar el módulo deberá obtener al menos 5 puntos (sobre 10) en cada una de las unidades de trabajo pendientes. 

La nota final del módulo (Tratamiento Informático de la Información) será la media aritmética ponderada (70% Aplicaciones Informáticas y 30% Mecanografía) 

pruebas de control. 
 Porcentaje máximo de errores 2%. 
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de las dos partes de que consta, debiendo estar aprobadas cada una por separado. 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno/a ha copiado, ha “apuntado” a otros/as 
compañeros/as, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes 
finales de la convocatoria ordinaria. 

Repetición de exámenes: Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa. 
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 
4. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 

competencia. 
5. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
6. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y 

nuevas situaciones. 
7. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
8. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
9. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 

productivos. 
10. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

San Adrián a 28 de septiembre de 2020 Las profesoras de la asignatura  

 Villar Ochoa Plaza y Gloria Martínez de Carnero Vidal 



IES EGA de San Adrián   Programación de TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN I 

MD020207 Modelo de programación FP Rev. 2 4/09/15 Página 4 de 7 

 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO (APLICACIONES INFORMÁTICAS) 

   

 
MÓDULO 

 
TII-1: APLICACIONES INFORMÁTICAS 

 
CURSO: 1º GA 

 

   

 

OBJETIVOS 

Identificar los componentes de un sistema informático y utilizar las operaciones básicas del mismo, implementándolo en su equipo. 
Instalar y actualizar aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa razonando los pasos a seguir en el proceso. 
Elaborar documentos de texto utilizando las operaciones de un procesador de texto tipo. 
Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo. 

Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

Unidad 1: Sistema Informático y 
sistema operativo: 

El ordenador: partes y funciones. 
Sistema operativo Windows. 

Unidad 2: Instalación y actualización de 
aplicaciones. 

Unidad 3: Elaboración de documentos 
y plantillas mediante procesadores de 
textos I: 

Introducción al Tratamiento de Textos 
Microsoft Word. 

Definición de ordenador. 
La CPU y las memorias internas. 
Periféricos de entrada y de salida. 
Unidades de almacenamiento. 
El Escritorio: Ventanas, menús, diálogos. 
Procedimientos de instalación y configuración. 
Conceptos de fichero y carpeta. 
Operaciones con ficheros y carpetas. 
Tipos de aplicaciones ofimáticas. 
Tipos de licencia software. 
Necesidades de los entornos de explotación. 
Requerimiento de las aplicaciones. 
Componentes y complementos de las 
aplicaciones. 
Procedimientos de instalación y configuración. 
Diagnóstico y resolución de problemas. 
Técnicas de asistencia al usuario 
Elaborar documentos de texto utilizando las 
opciones de un procesador de textos tipo. 
Importación y exportación de documentos. 

Se han identificado los distintos componentes de un 
sistema informático. 
Se ha descrito el funcionamiento y las partes que 
integran la UCP 
Se han distinguido los tipos de memoria y sus 
funciones. 
Se han diferenciado distintos soportes físicos de 
almacenamiento. 
Se ha encendido y apagado correctamente el 
ordenador. 
Se han utilizado los elementos del escritorio: menús, 
ventanas, iconos, etc. 
Se han configurado los aspectos sencillos del panel de 
control: fecha y hora, idioma, teclado, ratón, pantalla. 
Se han creado, utilizado, compartido y eliminado 
ficheros y carpetas. 
Se han identificado los requisitos mínimos y óptimos 
para el funcionamiento de la aplicación. 
Se han identificado y establecido las fases del proceso 
de instalación y actualización. 
Se han respetado las especificaciones técnicas del  
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2ª 

Unidad 4:  Elaboración de documentos 
y plantillas mediante procesadores de 
textos II 

Word avanzado 

Trabajo en grupo: comparar documentos, 
versiones de documentos, verificar cambios, 
entre otros. 
Diseño y creación de macros básicas de 
ejecución de órdenes simples. 
Elaboración de distintos tipos de documentación 
(manuales y partes de incidencias, entre otros) 
Utilización de software y hardware para introducir 
textos e imágenes. 

Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de 
cálculo e hipervínculos, entre otros. 
Se han detectado y corregido los errores cometidos. 
Se ha recuperado y utilizado la información 
almacenada. 
Se han utilizado las funciones y utilidades que 
garanticen las normas de seguridad, integridad y 
confidencialidad de los datos. 

 

1ª 

  

proceso de instalación. 
Se han configurado las aplicaciones según las 
directrices que se le indiquen. 
Se han documentado las incidencias y el resultado final. 
Se han solucionado problemas en la instalación o 
integración con el sistema informático. 
Se han eliminado y/o añadido componentes de la 
instalación en el equipo bajo la supervisión del 
responsable. 
Se han utilizado las funciones, prestaciones y 
procedimientos básicos de los procesadores de texto y 
autoedición. 
Se han identificado las características de cada tipo de 
documento. 
Se han transcrito documentos de texto con la destreza 
adecuada y aplicando las normas de estructura. 
Se han confeccionado plantillas adaptadas a los 
documentos administrativo tipo. 
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3ª 

Unidad 5: Elaboración de documentos 
y plantillas mediante hojas de cálculo 

Hoja de cálculo Microsoft Excel 

 

 

Estilos. 
Utilización de fórmulas y funciones. 
Creación de tablas y gráficos dinámicos. 
Uso de plantillas y asistentes. 
Importación y exportación de hojas de cálculo. 

Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia 
para celdas, rangos, hojas y libros. 
Se han aplicado fórmulas y funciones. 
Se han generado y modificado gráficos de diferentes 
tipos. 
Se han empleado macros para la realización de 
documentos y plantillas. 
Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas 
con otras aplicaciones y en otros formatos. 
Se han utilizado la hoja de cálculo como base de datos: 
formularios, creación de listas, filtrado, protección y 
ordenación de datos. 
Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir 
textos, números, códigos e imágenes. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Para poder superar el módulo será necesario: 

 Que el alumno o alumna no falte a clase más del 15% de las horas de que consta el módulo en cada evaluación. 

 Que la actitud personal hacia los compañeros y las compañeras, así como hacia las profesoras sea correcta. 

La evaluación es continua (salvo que se pierda el derecho a dicha evaluación continua). Para determinar la nota de cada evaluación parcial en esta parte del 
módulo, se tendrá en cuenta el siguiente baremo: 

 Actividades de enseñanza-aprendizaje: valorando la realización de las actividades de aula y en casa, la limpieza, orden y buena presentación, 
puntualidad en la entrega y la participación en clase: 30% de la nota. 

 Actividades específicas de evaluación: en cada evaluación parcial se realizará, al menos: 

o Una actividad de aula calificable, que supondrá una ponderación máxima del 35% de la nota. 

o Al menos, un examen de cada unidad de trabajo impartida que no superará en ningún caso una ponderación del 35%.  

La nota en cada evaluación parcial será la media aritmética ponderada de todas las unidades de trabajo impartidas, siempre y cuando el alumno o alumna 
haya obtenido al menos 5 puntos sobre 10 en cada una. 

Si alguna unidad de trabajo no está superada, el alumno o alumna tras cada evaluación tendrá una prueba de recuperación parcial para cada una de ellas. En 
dicha recuperación parcial la nota máxima será de un 5. 

Si el alumno o alumna no consigue recuperar alguna unidad de trabajo, tendrá una nueva recuperación a final de curso con esas unidades pendientes de 
recuperar.   
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La nota final se obtendrá mediante la media aritmética ponderada de todas las unidades de trabajo siempre que cada una de ellas esté superada con, al 
menos, 5 puntos sobre 10, en caso contrario el módulo quedará suspendido. 

El alumno o alumna que no apruebe este módulo después de la tercera evaluación parcial, ya sea por el sistema de evaluación continua o por el de evaluación 
final, tendrá derecho a una recuperación antes de la evaluación final, en la que deberá superar una o varias pruebas objetivas de aquellas unidades de trabajo 
pendientes y deberá entregar los trabajos no realizados. 

Para superar el módulo deberá obtener al menos 5 puntos (sobre 10) en cada una de las unidades de trabajo pendientes. 

La nota final del módulo (Tratamiento Informático de la Información) será la media aritmética ponderada (70% Aplicaciones Informáticas y 30% Mecanografía) 
de las dos partes de que consta, debiendo estar aprobadas cada una por separado. 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno/a ha copiado, ha “apuntado” a otros/as 
compañeros/as, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes 
finales de la convocatoria ordinaria. 

Repetición de exámenes: Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa. 
Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 
Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 
Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones. 
Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

San Adrián a 28 de septiembre de 2020 La profesoras de la asignatura: 

 Villar Ochoa Plaza y Gloria Martínez de Carnero Vidal 


