
                                                                 
                                                                                          

Aplicaciones Ofimáticas 1º SMR 
 

1. Objetivos del módulo 

• Analizar las características de los componentes internos y periféricos de un sistema informático y su 
relación con las prestaciones del sistema.  

• Instalar y mantener los componentes y periféricos de un sistema informático, interpretando la 
documentación técnica.  

• Instalar y configurar el software base de un equipo.  

• Analizar y solucionar cualquier avería que se pudiera producir en un equipo informático, 
discriminando si es problema del software o del hardware, y dentro de cada opción, cuál es el 
problema y la solución más viable en ese momento.  

• Utilizar las herramientas de análisis y prueba de equipos informáticos para detectar posibles 
problemas actuales o futuros.  

• Realizar copias de seguridad de los sistemas para estar preparado ante posibles pérdidas de 
información por cualquier causa.  

• Conocer y saber llevar a la práctica los procedimientos necesarios con las adecuadas normas de 
seguridad, así como conocer a la perfección los riesgos laborales derivados de estos procesos.  

• Trabajar dentro de un equipo, adaptándose perfectamente a las necesidades de la empresa y a los 
cambios tan habituales en este campo.  

2. Contenidos 

CONTENIDOS (Duración 270 horas)  

Instalación de aplicaciones  

• Tipos de aplicaciones ofimáticas y requisitos previos 

• Tipos de licencias software. 

• Necesidades de los entornos de aplicación. 

• Procedimientos de instalación y configuración. 

• Actualizaciones. 



                                                                 
                                                                                          

Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de textos 

• Tipos de documentos. 

• Elementos de configuración de la aplicación. 

• Elementos del entorno. 

• Elementos de formato. 

• Elementos de inserción. 

• Herramientas del procesador: Combinar correspondencia, ortografía y gramática. 
Otras. 

• Seguridad en los documentos. 

• Creación y uso de plantillas. 

• Importación y exportación de documentos. 

• Diseño y creación de macros. 

• Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales partes de incidencias u 
otros). 

Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo  

• Tipos de documentos. 

• Elementos de configuración de la aplicación. 

• Elementos del entorno. 

• Elementos de formato. 

• Elementos de inserción. 

• Elementos de datos: Ordenar, filtro, formulario, validación, XML (Lenguaje de 
Marcación Extendida) y otros. 

• Utilización de fórmulas y funciones de cada grupo: 
o Fecha, texto, búsqueda y funciones financieras. 
o Fórmulas con el asistente. 
o Fórmulas anidadas.  

• Creación de tablas y gráficos dinámicos. 

• Uso de plantillas y asistentes. 

• Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas o inventarios).  

• Diseño y creación de macros. 

• Seguridad del documento. 

• Importación y exportación de documentos. 

Utilización de bases de datos ofimáticas 

• Elementos de bases de datos relacionales. 

• Elementos de inserción. 

• Creación y manejo de bases de datos. 

• Seguridad en los documentos. 



                                                                 
                                                                                          

• Importación y exportación de documentos. 

Mantenimiento y Manipulación de imágenes 

• Formatos y resolución de imágenes. 

• Tipos y utilización de imágenes: Raw, vectorial, comprimidas… 

• Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. 

• Importación y exportación de imágenes. 

Manipulación de vídeos 

• Opciones de arranque de un equipo.   

• Carga y arranque de un sistema operativo desde diferentes dispositivos.   

• Sustitución de discos duros. Imágenes. Copias de seguridad.   

Elaboración de presentaciones   

• Formatos de vídeo. 

• Importación y exportación de vídeos. 

• Inserción en documentos y visualizadores asociados. 

Aplicaciones de nuevas tendencias en equipos informáticos  

• Diseño y edición de diapositivas. 

• Formateo de diapositivas, textos y objetos. 

• Importación y exportación de presentaciones. 

• Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 

• Inserción en documentos y visualizadores asociados. 

• Publicación en Internet. 

Elaboración de contenido interactivo 

• Elaboración de animaciones. 
• Integración de sonido. 

• Publicación en Internet. 

Gestión de correo electrónico 

• Entorno de trabajo: Configuración y personalización. 

• Plantillas y firmas corporativas. 

• Cuentas de correo. Tipos. 

• Gestión de aplicaciones web y cliente de correo. 

• Gestión de cuentas. 

• Gestión de correos. 



                                                                 
                                                                                          

• La libreta de direcciones. 

• Gestión de listas de distribución. 

• Importar y exportar contactos y listas de correo. 

Otras aplicaciones 

• Foros de noticias (news). 

• Gestión de la agenda electrónica. 

Aplicación de técnicas de soporte de incidencias ofimáticas 

• Elaboración de incidencias. Elaboración de guías y manuales de uso de aplicaciones. 
• Formación al usuario. 

 

3. Procedimientos de evaluación  

Se realizarán supuestos prácticos tanto en grupo como individuales, durante el aprendizaje de cada 

unidad didáctica, y uno final que recopilará todo lo posible visto en cada unidad, se han de entregar 

dichos trabajos finales, así como las prácticas solicitadas adecuadamente, para aprobar la unidad 

didáctica.  

Para evaluar el módulo se valorarán:   

• Comprensión de las estructuras más utilizadas, y uso correcto de las mismas, tanto en los 
trabajos desarrollados en clase individualmente, como en los trabajos en grupo.  

• Valor de las pruebas prácticas finales de cada unidad didáctica.  

• Valor de las pruebas individuales de cada evaluación.  

• Actitud y aprovechamiento tanto en el trabajo individual como en grupo.  

• Asistencia a clase de forma continuada y atenta. Se tendrá en cuenta en la valoración de la 
actitud el índice de faltas de asistencia no justificadas, así como el total de faltas para la 

realización de las prácticas necesarias.  

Se realizarán pruebas evaluables para cada alumno que podrán realizarse en el ordenador, escritas u 

orales.  

  



                                                                 
                                                                                          

4. Criterios de calificación 

Por cada evaluación se tendrán en cuenta tres aspectos para calcular la nota:  

• Las pruebas de examen (parte teórica) 

• Los ejercicios prácticos 

• Trabajo diario en el aula 
 

La nota final de la evaluación se calculará de manera ponderada según la siguiente fórmula: pruebas 

de examen: 60%, ejercicios prácticos 30%, trabajo diario en el aula 10%.  

La nota final ordinaria se calculará haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 

 


