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1. Introducción. 
Los avances tecnológicos para el almacenamiento y tratamiento de la información y su 

amplia utilización en la realización de cualquier tipo de trabajo en el ámbito de la gestión 
comercial demandan una formación básica, en el ámbito de usuario en sistemas y aplicaciones 
informáticas. 
 
 Será objetivo de éste módulo (APLICACIONES INFORMATICAS DE PROPÓSITO 
GENERAL)  garantizar dicha formación que se ha detectado necesaria en todos los 
ciclos formativos de la familia de Comercio y Marketing.  
 
 Siendo un módulo de naturaleza transversal, deduciremos su contenido 
organizador a partir de sus capacidades terminales que, según quedan recogidas en el 
DBT, son: 

- Interpretar las funciones básicas de los elementos lógicos y físicos que 
componen un sistema informático. 

- Aplicar como usuario las utilidades, funciones y procedimientos de un sistema 
operativo mono-usuario. 

- Manejar como usuario, un procesador de texto, una hoja de cálculo y una base 
de datos y aplicar procedimientos que garanticen la integridad, seguridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información almacenada. 

 

2. Competencias básicas. 
No se aplican a este nivel. 

3. Objetivos. 
Para la consecución de las capacidades terminales establecidas se elige un 

proceso educativo que ha de organizarse en torno a los procedimientos, es decir que el 
aprendizaje se orienta hacia los modos de saber hacer. El contenido organizador será 
de tipo procedimental.  
 

EL ALUMNO DEBERÁ SER CAPAZ DE: 

 

OPERAR CON EQUIPOS, SOPORTES, UTILIDADES Y APLICACIONES DE 
PROPÓSITO GENERAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO. 
 

A este  contenido procedimental están asociados una serie de conocimientos de 
carácter conceptual y actitudinal que constituyen el soporte de habilidades y destrezas 
que el alumno debe adquirir: En concreto el material informático (equipos y software) 
con que se cuenta es: Aula de 19 ordenadores y cinco impresoras. 

- WINDOWS XP Y OFFICE 2003  
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4. Contenidos. 
En el presente apartado se van a presentar de las unidades de trabajo que se 

desarrollarán a lo largo del curso. 
Del análisis de las capacidades terminales del módulo se deduce que el 

aprendizaje debe orientarse hacia los modos y maneras de “saber hacer”. 
 

Unidad de Trabajo nº 1: SISTEMAS INFORMÁTICOS. 
 ESTRUCTURA Y CONTENIDOS. 

 
2.2.1. Objetivos 

- Identificación de los principales componentes del sistema informático y sus 
funciones. 

- Identificación de medios de entrada, salida y almacenamiento de datos. 
 
2.2.2. Contenidos 

- Elementos de Hardware. 
- Concepto de ordenador. 
- Unidad Central de Proceso. 
- Equipos periféricos. Tipos y características. 
- Concepto de bit y byte, y múltiplos. 
- Concepto y elementos del Software. 
- Sistema operativo. Concepto. 

 

2.2.3. Criterios de evaluación: 
- Explicar las funciones básicas de la unidad central de proceso y de los equipos 

periféricos. 
- Citar características de la unidad central de proceso y de medios de entrada, 

salida y almacenamiento de datos. 
- Interpretar y utilizar los términos del lenguaje informático para la especificación 

de las características y funciones de los quipos de sistemas informáticos. 
- Diferenciar entre componente físico y lógico de un sistema informático. 
  

2.2.4. Distribución temporal:  
- 1º Evaluación. 

 
2.2.5. Temas transversales. 

El modulo aplicaciones informáticas es transversal a todos los módulos del ciclo. 

 
Actividades de enseñanza y aprendizaje: (*) 

- Identificación de los componentes del sistema informático y descripción de sus 
funciones. 

                                                      
* Las actividades programadas para ésta unidad de trabajo podrían ser modificadas, eliminadas o completadas con 
otras, sí fuese necesario para facilitar la asimilación de conocimientos por parte del alumno. 
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- Explicación de las principales características de los medios de entrada, salida y 
almacenamiento de datos.  

- Recopilación y tratamiento de artículos, folletos y otro material bibliográfico e 
interpretación de la información que suministran sobre equipos informáticos. 

 
Unidad de Trabajo nº 2: Conocimientos Básicos de WINDOWS XP 

 
2.2.1 Objetivos 

- Manejo, ejecución y procedimientos básicos de usuario para la gestión de 
WINDOWS-XP. 

- Organización de la información. 
- Gestión de carpetas y ficheros. 
- Gestión de discos. 

 
2.2.2 Contenidos 

- Conceptos básicos de Windows XP. Aspectos generales. 
- Organización de la información. Archivos y carpetas operaciones sobre ellos.  
- Panel de control. 
- Accesorios. 
- Impresión de documentos. 
- Herramientas del sistema. 

 
2.2.3 Criterios de evaluación: 

- Ejecutar instrucciones y procedimientos relacionados con cada una de las partes 
descritas. 

- Utilizar de forma adecuada los recursos operativos de WINDOWS-XP. 
- Describir procedimientos de ejecución relacionados con las opciones de 

configuración vistos en el tema. 
 
2.2.4. Distribución temporal:  

- 1º Evaluación. 
 
2.2.5. Temas transversales. 

El modulo aplicaciones informáticas es transversal a todos los módulos del ciclo. 

 
Unidad de Trabajo nº 3: Introducción al sistema operativo Linux 

 
2.2.1 Objetivos 

- Conocimiento de la filosofía del software libre. 
- Conocimiento de otros sistemas operativos diferentes a  los comerciales. 
- Conocimiento de conceptos básicos. 
- Organización de la información. 

 
2.2.2 Contenidos 
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- Evolución e historia de Linux. 
- Distribuciones. Características. 
- Formas de trabajo con Linux. 
- Trabajo con ficheros y directorios. 

 
2.2.3 Criterios de evaluación: 

- Explicar la diferencia entre un sistema operativo libre y uno comercial. 
- Conocer la filosofía del software libre. 
- Conocer las características básicas de Linux, así como de algunas de sus 

distribuciones. 
 
2.2.4. Distribución temporal:  

- 1º Evaluación. 
 
2.2.5. Temas transversales. 

El modulo aplicaciones informáticas es transversal a todos los módulos del ciclo. 

 
Unidad de Trabajo nº 4: PROCESADOR DE TEXTOS WORD  

(Office 2003)  DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS. 
 
2.2.1 Objetivos 

- Entrada y salida a la aplicación. 
- Manejo del teclado y/o ratón 
- Diseño y edición de documentos. 
- Almacenamiento y recuperación de documentos. 
- Manejo de funciones básicas para realizar y mejorar la presentación de 

documentos. 
- Visualización e impresión de documentos.  
- Manejo simultáneo de varios documentos. 
- Obtención de ayuda en la explotación del procesador. 

 
2.2.2 Contenidos 

- Funciones de un procesador de texto. 
- Configuración y elementos de la pantalla de trabajo y uso del teclado y / o ratón. 
- La edición de texto. 
- Diseño de documentos. 
- Funciones de revisión ortográfica. 
- Selección de impresora, opciones de impresión, tipos y tamaños de papel. 

Control de impresión: visualización previa, detención, reanudación, cancelación 
de trabajos. 

 
2.2.3 Criterios de evaluación: 

- Reconocer las principales funciones de los procesadores de texto. 
- Identificar los elementos de la pantalla de trabajo y los recursos de operatoria. 
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- Ejecutar con fluidez las operaciones más habituales requeridas para la edición 
de textos: insertar, borrar, buscar, sustituir, copiar, mover. 

- Componer documentos utilizando los formatos y diseños de página, tipos y 
tamaños de letras, alineación y enfatizado de textos.. 

- Aplicar el corrector ortográfico a los documentos elaborados.  
- Identificar las posibilidades de gestión de ficheros dadas por el procesador. 
- Definir ventanas o vistas apropiadas para trabajar con varios documentos en una 

misma sesión de trabajo.  
- Recuperar y presentar varios documentos efectuando operaciones de traslación 

y copia de texto entre ellos. 
 
2.2.4. Distribución temporal:  

- 1º Evaluación. 
 
2.2.5. Temas transversales. 

El modulo aplicaciones informáticas es transversal a todos los módulos del ciclo. 
 

Unidad de Trabajo nº 5: PROCESADOR DE TEXTOS WORD  
(Office 2003)  FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS AVANZADOS 

 
2.2.1 Objetivos 

- Diseño de tablas, añadiendo una tabla dentro de otra, dividir y unir celdas, filas o 
columnas. Aplicación  de fórmulas, tales como sumas, promedios, productos. 

- Crear columnas en una sección de texto o en un documento entero. Modificar el 
estilo y formato de columnas, adaptándolas. Incluir gráficos. 

- Diseño y trabajo con cuadros de texto, autoformas, Clipart. 
- Redactar un documento y combinando correspondencia (crear documento 

principal y archivo de datos) obtener un nuevo escrito.  
- Utilización de macros. 
- Obtención de ayuda en la explotación de la aplicación. 

 

2.2.2 Contenidos 
- Utilización de tablas y  de columnas .Definición, atributos, operaciones y 

aplicaciones. 
- Combinación de correspondencia. 
- La  integración de textos y gráficos. 

o Tipos de recuadros, ubicación y medidas, distribución de texto..... 
- Macros. 

 

2.2.3 Criterios de evaluación: 
- Establecer las estructuras de tablas y columnas requeridas para la presentación 

de datos. 
- Ejecutar con fluidez las operaciones habituales de edición en estructuras de 

tablas y columnas 
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- Obtener documentos que presenten gráficos en el formato, aspecto y ubicación 
requerida. 

- Obtener documentos aplicando la combinación de correspondencia.  
- Reconocer los procedimientos a seguir para incorporar esquemas, notas finales 

y estilos. 
-  

2.2.4. Distribución temporal:  
- 1ª  y 2ª Evaluación. 

 
2.2.5. Temas transversales. 

El modulo aplicaciones informáticas es transversal a todos los módulos del ciclo. 

 
Unidad de Trabajo nº 6: POWERPOINT (Office 2003) 

 
2.2.1 Objetivos 

- Entrada y salida de la aplicación. 
- Diseño y creación diapositivas, incluyendo gráficos. 
- Obtención de ayuda en la explotación de la aplicación. 

 
2.2.2 Contenidos 

- Finalidad de POWERPOINT 
- Estructura, funciones y diseño. 
- Características de la pantalla de trabajo. 
- Funciones y procedimientos de la aplicación, para la creación, almacenamiento, 

recuperación, impresión de diapositivas. 
 
2.2.3 Criterios de evaluación: 

- Seleccionar el tipo de gráfico, de los soportados por la aplicación, más adecuado 
al proceso a realizar. 

- Obtener ficheros con el formato y aspecto requeridos. 
- Operar adecuadamente los recursos de operatoria para acceder y utilizas las 

funciones y procedimientos de PowerPoint. 
- Creación de presentaciones con unas características preestablecidas y con un 

diseño profesional, que incluya imágenes, gráficos, etc. 
 
2.2.4. Distribución temporal:  

- 2ª Evaluación. 
 
2.2.5. Temas transversales. 

El modulo aplicaciones informáticas es transversal a todos los módulos del ciclo. 
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Unidad de Trabajo nº 7: HOJA DE CÁLCULO EXCEL (Office 2003)    
DISEÑO Y EDICIÓN. 

 
2.2.1 Objetivos 

- Acceso y salida de la aplicación. 
- Diseño y realización de modelos generales y básicos. 
- Almacenamiento y recuperación de hojas de trabajo. 
- Aplicación de funciones para la protección y seguridad de datos. 
- Análisis y realización de modelos con múltiples hojas. 
- Obtención de ayuda en a explotación de la aplicación. 

 
 
2.2.2 Contenidos 

- Estructura, funciones y terminología básica e las hojas de cálculo. 
- Características de la pantalla de trabajo. 
- Contenidos, formatos y referencias de celdas. 
- Rangos: concepto y operaciones. 
- Fórmulas: operadores y evaluación. 
- Funciones: tipos y sintaxis. 
- Cálculos. 
- Ventanas: características y operaciones. 

 
2.2.3. Criterios de evaluación: 

- Reconocer las funciones y ámbito de uso. 
- Dado un problema o proceso: 

a. Identificar datos a utilizar y fórmulas a aplicar. 
b. Establecer una estructura de modelo adecuada, con zonas diferenciadas 

para la entrada de datos y presentación de resultados. 
c. Especificar tamaños y formatos para las celdas adecuados a los tipos de 

datos que va a contener. 
d. Introducir datos y fórmulas, utilizando la sintaxis adecuada. 
e. Almacenar el modelo en el soporte y directorio requerido. 
f. Localizar y recuperar modelos. 

 
2.2.4. Distribución temporal:  

- 2ª Evaluación. 
 
 
2.2.5. Temas transversales. 

El modulo aplicaciones informáticas es transversal a todos los módulos del ciclo. 
 

 
 
 

Unidad de Trabajo nº 8: HOJA DE CÁLCULO EXCEL (Office 2003)  
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GRÁFICOS E IMPRESIÓN. 
 
 
2.2.1 Objetivos 

- Obtención de representaciones gráficas de los datos del modelo. 
- Selección de impresora y ajuste de parámetros de impresión. 
- Impresión de hojas de trabajo (con inclusión o no de gráficos) 

 
2.2.2 Contenidos 

- Representaciones gráficas: 
a. Tipos de gráficos y su aplicación.  
b. Especificaciones para la obtención del gráfico: rango de datos a 

representar, formatos, escalas, títulos, rótulos.... del gráfico. 
c. Almacenamiento y recuperación de gráficos. 

- Utilidades y funciones de la hoja de cálculo para los trabajos de impresión.  
 
 
2.2.3 Criterios de evaluación: 

- Valorar la utilización de gráficos en la presentación de documentos. 
- Identificar los tipos de gráficos soportados por la aplicación. 
- Reconocer las funciones y procedimientos a aplicar para crear gráficos. 
- Obtener gráficos en el formato, aspecto, ubicación y con los datos requeridos. 
- Obtener impresión de modelos en número, calidad y formatos requeridos 

 
 
2.2.4. Distribución temporal:  

- 2ª Evaluación. 
 
2.2.5. Temas transversales. 

El modulo aplicaciones informáticas es transversal a todos los módulos del ciclo. 

 
Unidad de Trabajo nº 9: BASE DE DATOS ACCESS (Office 2003) 

 CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONSULTA. 
 
2.2.1 Objetivos 

- Acceso y salida de las aplicación  
- Diseño y creación de bases de datos. 
- Actualización y consultas de una base de datos. 
- Ordenación de datos. 
- Realización de consultas en bases de datos relacionadas. 
- Obtención de ayuda en la explotación de la aplicación 

 
 
2.2.2 Contenidos 
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- Concepto, objetivos y funciones de los sistemas de bases de datos. 
- Características de la pantalla de trabajo. 
- Estructuras de bases de datos: tipos y atributos de los campos. 
- Consultas de datos. Filtrado de datos: campos, condiciones de búsqueda. 

Campos calculados.  
- Enlaces de varias bases de datos. 
- Mandatos y procedimientos para: 

a. Crear y utilizar estructuras de bases de datos, formatos de pantalla. 
b. Actualizar y consultar contenidos de bases de datos. 
c. Relacionar varias bases de datos. 

 
 
2.2.3 Criterios de evaluación: 

- Operar adecuadamente los recursos de operatoria para acceder y utilizar las 
funciones y obtener ayuda. 

- Dado un supuesto práctico: 
a. Crear estructuras de bases de datos con el número, tipo y tamaño de 

campos adecuados. 
b. Efectuar operaciones de actualización de datos. 
c. Crear y utilizar formatos de pantalla. 
d. Ordenador los datos.  
e. Establecer condiciones de filtro adecuadas para seleccionar os datos 

requeridos en los procesos de consulta. 
f. Establecer enlaces entre varias bases de datos. 
g. Realizar consultas en bases de datos, relacionadas o no y presentar los 

datos requeridos en un formato adecuado y con la ordenación 
demandada. 

 
2.2.4. Distribución temporal:  

- 3ª  Evaluación. 
 
2.2.5. Temas transversales. 

El modulo aplicaciones informáticas es transversal a todos los módulos del ciclo. 

 
Unidad de Trabajo nº 10: BASE DE DATOS ACCESS (office 2003) 

IMPRESIÓN. 
 
2.2.1 Objetivos 

- Selección de impresoras y ajuste de parámetros de impresión. 
- Impresión de distintos tipos de documentos: 

a. Informes 
b. Etiquetas 

- Manejo de manuales de la aplicación y de la impresora 
 
2.2.2 Contenidos 
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- Utilidades y funciones del gestor de base de datos para los trabajos de 
impresión. 

a. Selección de impresora 
b. Tipos y tamaños de papel 
c. Tipos y estilos de letras. 

- Diseño de informes: apartados y formatos. 
 
2.2.3 Criterios de evaluación: 

- Reconocer las funciones, utilidades y parámetros que afectan a los trabajos de 
impresión. 

- Seleccionar impresoras y formato de papel adecuados a los equipos de 
impresión. 

- Obtener documentos impresos en número, calidad, formato y aspecto 
requeridos.  

- Diseñar formatos para la impresión de datos apropiados para la presentación 
requerida.  

 

2.2.4. Distribución temporal:  
- 3ª  Evaluación. 

 
 
2.2.5. Temas transversales. 
El modulo aplicaciones informáticas es transversal a todos los módulos del ciclo. 
 

Unidad de Trabajo nº 11: INTEGRACIÓN DE APLICACIONES (office 
2003) 

 
2.2.1 Objetivos 

- Identificación de las posibilidades de integración de los datos generados desde  
diversas aplicaciones.  

- Integración, vinculación y fusión de datos generados  entre las distintas 
aplicaciones del paquete integrado OFFICE 2003 (Word, Access, Excel, 
Powerpoint). 

 
 
2.2.2 Contenidos 

- Necesidad de la integración de datos. 
- Funciones y procedimientos para importar y exportar datos entre las distintas 

aplicaciones del paquete integrado OFFICE 2003 (Word, Access, Excel, 
Powerpoint). 

 
 

2.2.3 Criterios de evaluación: 
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- Establecer y realizar vínculos y fusión de datos y gráficos obtenidos en las  
distintas aplicaciones (Word, Access, Excel, Powerpoint). 

- Reconocer los distintos formatos de ficheros de datos y gráficos que pueden ser 
utilizados en las aplicaciones estudiadas. 

 
2.2.4. Distribución temporal:  

- 3ª  Evaluación. 
 
2.2.5. Temas transversales. 
El modulo aplicaciones informáticas es transversal a todos los módulos del ciclo. 

 

Unidad de Trabajo nº 12: Internet. Correo Electrónico (office 2003) 
 

2.2.1 Objetivos 
- Trabajar con uno o varios explorador de Internet diferentes. 
- Configurar diferentes opciones de los exploradores de Internet. 
- Conocer y manejar  el programa de correo electrónico Outlook. 

 
2.2.2 Contenidos 

- Características de diferentes exploradores. 
- Opciones de manejo y configuración de diferentes exploradores. 
- Características de gestor de correo Outlook. 
 

2.2.3 Criterios de evaluación: 
- Correcto manejo y configuración del explorador Internet Explorer. 
- Correcto manejo y configuración del correo con Outlook. 

 
2.2.4. Distribución temporal:  

- 3ª  Evaluación. 
 
2.2.5. Temas transversales. 
El modulo aplicaciones informáticas es transversal a todos los módulos del ciclo. 

 

 

A modo de resumen se presenta la tabla siguiente en la que quedan reflejados los bloques y su 
distribución temporal: 

Contenidos Desarrollo 
Bloque 1:  

Sistemas informáticos. 

Sistema operativo Windows XP. 

1er trimestre 
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Sistema operativo Linux. 

Bloque 2:  

Procesador de textos: Word 1er y 2º trimestre 

Bloque 3:  

Hoja de cálculo: EXCEL 2º trimestre 

Bloque 4:  

Presentaciones: PowerPoint 2º y 3er trimestre 

Bloque 5:  

Base de datos: ACCESS 3er trimestre 

Bloque 6:  

Interconexión de aplicaciones. 

Internet y correo electrónico. 

3er trimestre 

  

No obstante, la presente programación, podrá sufrir variaciones a lo largo de curso con 
el propósito de adaptarse a los alumnos. 

5. Temas transversales. 
Tal  y como se indica en el desarrollo de cada unidad de trabajo el modulo aplicaciones 

informáticas es transversal a todos los módulos del ciclo. 

6. Distribución temporal 
 

Según figura en el desarrollo de las unidades de trabajo y en taba adjunta. 

7. Criterios de evaluación: mínimos. 
Los que figuran en el desarrollo de cada una de las unidades de trabajo. 

Además el alumno deberá mostrar la suficiente soltura en el manejo del sistema 
informático, así como de todas las aplicaciones vistas durante el curso. 

8. Metodología didáctica. 
Será activa. En primer lugar, el profesor, con ejercicios prácticos, explicará cada 

uno de los contenidos de las unidades de trabajo y posteriormente los alumnos 
deberán realizar ejercicios prácticos de la parte explicada y de forma individualizada o 
por parejas. 

Se podrán mandar ejercicios prácticos y trabajos de investigación o 
profundización para realizar fuera del aula a lo largo de todo el curso. Dichos trabajos 
deberán ser entregados dentro de las fechas indicadas y serán utilizados para 
comprobar los correctos progresos realizados por los alumnos. Podrán pedirse de 
forma individual, por parejas o por grupos. 

Para que el ambiente de trabajo se ajuste o más posible al que habría en un 
ambiente laboral se exigirá total disciplina tanto en la forma de trabajo, como en el trato 
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entre compañeros y con el profesor, así como en el cuidado del material del aula 
(ordenadores, manuales, ...).  

Inicialmente se hará una consulta a los alumnos para ver el nivel inicial que 
tienen, y a lo largo del curso, en cada unidad de trabajo, se volverá a hacer si el 
profesor detecta que los alumnos ya tiene adquiridos algunos de los conocimientos que 
se van a impartir, para adaptar dichos contenidos al nivel del grupo. 
 

9. Procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado. 
La evaluación será continua, sumativa y formativa, entendiendo por tal el 

seguimiento diario del alumno, mediante los trabajos en clase, atención e interés 
mostrado, participación, asistencia y adquisición de procedimientos y conocimientos 
para lo cual se harán controles o pruebas objetivas.  

A lo largo del curso habrá tres evaluaciones coincidiendo los trimestres del curso 
académico, según criterio del centro.  

Los contenidos del módulo se han agrupado por bloques que a su vez coinciden 
con los trimestres y evaluaciones. De tal forma que cada bloque temático será 
evaluado y calificado en una evaluación. 

En cada uno de los bloque temáticos habrá por lo menos una prueba por cada 
unidad de trabajo y la realización de al menos un trabajo o práctica evaluable.  De esta 
forma cada bloque temático tendrá una evaluación y una calificación. 

Para aquellos alumnos que no han superado el bloque en su evaluación se 
realizará una prueba para que puedan realizarlo en el trimestre siguiente, o antes de 
finalizar el curso (en el caso del último trimestre). 
 

10. Criterios de calificación. 
La evaluación será continua,  sumativa y formativa, entendiendo por tal el 

seguimiento diario del alumno, mediante los trabajos en clase, atención e interés 
mostrado, participación, asistencia y adquisición de procedimientos y conocimientos 
para lo cual se harán controles o pruebas objetivas.  
 

La actitud negativa del alumno disminuirá sus calificaciones hasta en un 20%. La 
falta de asistencia a clase disminuirá sus calificaciones hasta en un 20%. 

El no realizar las tareas, o entregarlas fuera de la fecha indicada, actividades, 
ejercicios... que se propongan en clase supondrá que la calificación será rebajada en 
un 20%. 
 
 Disminuirá la calificación global de cada prueba objetiva o trabajo presentado 
o realizado, cuando la presentación, redacción y ortografía no sea la adecuada. 
 

Para superar el  módulo el alumno/alumna tendrá que superar positivamente 
cada una de las partes en las que se divide la materia y que son: 
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Bloque 1: 
Sistemas informáticos, sistema operativo Windows-XP y Linux. 
 
Bloque 2: 
Procesador de textos WORD (OFFICE 2003) 
 
Bloque 3: 
Hoja de Cálculo EXCEL (OFFICE 2003) 
 
Bloque 4: 
POWERPOINT (OFFICE 2003) 
 
Bloque 5: 
Base de datos ACCESS (OFFICE 2003) 
 
Bloque 6: 
Interconexión de aplicaciones y Correo  electrónico. 
 

La nota final del módulo será la media de las diferentes calificaciones que el 
alumno / alumna tenga a lo largo del curso EN CADA UNA DE LAS PARTES, siempre 
que estas sean positivas EN TODAS ELLAS, en caso contrario el alumno será 
calificado negativamente. 
 
Recuperación 
 

Por cada una de las partes en que se divide la materia se realizan pruebas de 
recuperación (una por cada parte suspensa de las mencionadas anteriormente). 
Previamente se efectuarán prácticas de refuerzo para que los alumnos superen la 
materia. 

En Junio se podrá hacer una recuperación final por cada parte suspensa que 
no se hubiese aprobado en examen y recuperación a lo largo del curso, siempre que el 
alumno hubiera mostrado interés por la asignatura y hubiera asistido regularmente a 
clase. 
  La prueba extraordinaria de septiembre consistirá en actividades 
procedimentales (prueba práctica por cada parte suspensa). 
 

11. Actividades de recuperación para el alumnado con materias 
pendientes. 

En el caso de cursar un alumno el módulo de FCT con aplicaciones informáticas 
pendiente debería realizar los ejercicios de la materia que el profesor le fuese indicando 
durante el trimestre septiembre – diciembre,  para posteriormente realizar la evaluación 
final del ciclo en la que deberá examinarse de todos los contenidos del módulo. 
 

12. Materiales y recursos didácticos. 
Recursos: 
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Ordenador e impresora. 
Proyector. 
 
Materiales: 
Guía Windows XP. Editorial  Editex. 
Guía Completa TODO  Office 2003  de Editorial Infor Book’s. Autor Rosario Peña. 
Unidades de trabajo elaboradas por el profesor. 
Cuaderno de trabajo y carpeta para guardar los trabajos realizados.  
 

13. Actividades complementarias y extraescolares. 
No se indica ninguna. 

14. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares. 
Las que fuesen necesarias aplicar en función del tipo de alumno. 

 

15. Riesgos en el trabajo y salud laboral. 
En el ciclo existe un módulo FOL (formación y orientación laboral que estudia 

con profundidad estos contenidos) 
 

16. Bibliografía. 
 

- Aplicaciones Informática de Propósito General. Laura Raya González. Francisco 
Pascual. David Miraut y otros. Editorial Ra-ma. Mayo de 2007 

 
- Aplicaciones Informática de Propósito General. Francisca Montañés Muñoz. 

Editorial McGraw Hill. 2005. 
 
- Guía Completa TODO  Office 2003. Rosario Peña. Editorial Infor Book’s. 

 
- Guía Windows XP. Editorial Editex. 
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