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

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO

MÓDULO TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN II CURSO: 2º GA

OBJETIVOS

 Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones específicas.
 Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos en documentos de la empresa.
 Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas.
 Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo.

Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1ª

 Unidad  1:  Utilización  de  bases  de
datos ofimáticas I:
- Excel como Base de datos.
- Bases de datos: Access

 Unidad  2:  Utilización  de  bases  de
datos ofimáticas II:
- Bases de datos: Access

 Bases de datos simples. 
 Elementos de las bases de datos 

relacionales.
 Creación de bases de datos.
 Búsqueda y filtrado de la información.
 Manejo de asistentes.
 Diseño y creación de macros básicas de 

ejecución de órdenes simples.

 Se han creado bases de datos ofimáticas.
 Se han identificado los elementos de las bases de datos 

relacionales.
 Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, 

modificas y eliminar registros)
 Se han realizado búsqueda y filtrado sobre la información 

almacenada.
 Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.
 Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.
 Se han utilizado asistentes en la creación de informes.
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2ª  Unidad 3: Integración de imágenes y
vídeos en documentos:
- Elaboración y edición de imágenes:

programa Gimp.
- Elaboración  y  manipulación  de

vídeos:  programa  Windows  Movie
Maker.

 Unidad  4:  Elaboración de
presentaciones:
- Elaboración  y  edición  de

presentaciones: Powert Point.

 Unidad 5: Gestión de correo y agenda
electrónica:

- Correo electrónico.
- Correo electrónico: Gmail.
- Agenda electrónica: Outlook

 Elaboración de imágenes:
- Formatos y resolución de imágenes.
- Manipulación de selecciones, máscaras y

capas.
- Utilización de retoque fotográfico, ajustes

de imagen y de color básicos.
- Aplicación de filtros y efectos simples.
- Importación y exportación de imágenes.
- Utilización  de  dispositivos  para  obtener

imágenes.
 Manipulación de vídeos:

- Formatos de vídeo. Codecs.
- Manipulación de la línea de tiempo.
- Selección de escenas y transiciones.
- Introducción de títulos y audio.
- Importación y exportación de vídeos

 Diseñar diapositivas.
 Insertar vídeos y sonidos en las diapositivas.
 Utilizar las vistas de las presentaciones.
 Preparar presentaciones con plantillas.
 Configurar la transición de diapositivas.
 Establecer efectos de animación.
 Realizar presentaciones dinámicas.
 Imprimir presentaciones.
 Crear, modificar y aplicar macros.
 Empaquetar presentaciones.
 Ejecutar presentaciones ante el público

 Tipos de cuentas de correo electrónico.
 Entorno  de  trabajo:  configuración  y

personalización.
 Plantillas y firmas corporativas.
 Foros de noticias (“news”) configuración, uso

y sincronización de mensajes.
 La libreta de direcciones: importar, exportar,

añadir contactos, crear listas de distribución,
poner  la  lista  a  disposición  de  otras
aplicaciones ofimáticas.

 Gestión de correos:  enviar,  borrar,  guardar,
copias de seguridad, entre otros.

 Gestión  de  la  agenda:  citas,  calendario,

 Se han analizado los distintos formatos de imágenes.
 Se ha realizado la adquisición de imágenes con 

periféricos.
 Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, 

según su finalidad.
 Se han importado y exportado imágenes en diversos 

formatos.
 Se han reconocido los elementos que componen una 

secuencia en video.
 Se han analizado los tipos de formatos o codecs más 

empleados.
 Se han importado y exportado secuencias de video.
 Se han capturado secuencias de vídeo con recursos 

adecuados.
 Se han elaborado guías básicas de tratamiento de 

imágenes y vídeo. 
 Se han identificado las opciones básicas de las 

aplicaciones de presentaciones.
 Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una 

presentación.
 Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y 

normas básicas de composición, diseño y utilización del 
color.

 Se han diseñado plantillas de presentaciones.
 Se han creado presentaciones.
 Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.

 Se han descrito los elementos que componen un correo 
electrónico. Se han analizado las necesidades básicas de
gestión de correo y agenda electrónica.

 Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo 
electrónico.

 Se han conectado y sincronizado agendas del equipo 
informático con dispositivos móviles.

 Se ha operado con la libreta de direcciones.
 Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de 

correo electrónico (etiquetas, filtros, carpetas y otros)
 Se han utilizado opciones de agenda electrónica.
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avisos, tareas, entre otros.
 Sincronización con dispositivos móviles.
 Técnicas de asistencia al usuario.

CRITERIOS 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 será la obtenida en la prueba.

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.  

El alumno o alumna que no apruebe este módulo después de la segunda 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.

Para calcular la nota final del módulo se tendrá en cuenta la nota de cada unidad de trabajo superada durante cada evaluación (parcial o final) y se realizará la
media aritmética ponderada de todas las unidades de trabajo.

La evaluación  quedará  automáticamente  suspendida  con  la  calificación  de  0,  si  existe  constancia  de que  el  alumno/a  ha copiado,  ha  “apuntado”  a  otros

compañeros/as, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales
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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 13 de September de 2021 

Fdo: Villar Ochoa Plaza /  Javier Montes  Rodríguez
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