
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN 
 

Módulo TII 
Tratamiento Informático de la Información 

 
- Resultados de Aprendizaje, contenidos y objetivos suprimidos en el curso 
2019/20. 
 
No ha sido necesaria la supresión de ningún RA. Ya que antes de la entrada del estado de 
alarma ya se había comenzado con el último RA que quedaba, el RA5 y se ha podido llevar a 
cabo con el cambio de metodología. 
Al ser una asignatura sin continuidad en el curso siguiente se ha mantenido la consecución de 
los RA adaptándolos a la situación. 
 
- Modificaciones en los Resultados de aprendizaje que sí se evaluarán en el 
curso 2019/20. 
 

El único RA no impartido es el RA6 - Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, 

utilizando aplicaciones tipo y periféricos en documentos de la empresa, perteneciente a la 
segunda evaluación y no se impartió por no disponer el aula del software adecuado a 
tal efecto. 
 

En el momento de irrumpir el estado de alarma se estaba trabajando el RA5 - Realiza 

operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo, y ha podido llevarse a 
cabo con el cambio de metodología. 

En la UD9 correspondiente al RA5, se han condensado los dos instrumentos de evaluación 
previstos en uno solo, al aportar cada uno el 50% a los criterios de la unidad no hay 
modificación ya que con una nota se califica. 
 
El cambio en el reparto de peso en los RA ha quedado de la siguiente manera: 
 

RA2 - Instala y actualiza aplicaciones 
informáticas relacionadas con la tarea 
administrativa razonando los pasos a 
seguir en el proceso 

13% 15% 

RA3 - Elabora documentos y plantillas 
manejando opciones de la hoja de 
cálculo tipo 

28% 28% 

RA4 - Elabora documentos de textos 
utilizando las opciones de un 
procesador de textos tipo 

23% 25% 

RA5 - Realiza operaciones de 
manipulación de datos en bases de datos 
ofimáticas tipo 

24% 20% 

RA6 - Integra imágenes digitales y 
secuencias de vídeo, utilizando 
aplicaciones tipo y periféricos en 
documentos de la empresa 

2% 0% 

RA7 - Elabora presentaciones 
multimedia utilizando aplicaciones 
específicas 

8% 10% 

RA8 - Gestiona el correo y la agenda 2% 2% 



electrónica manejando aplicaciones 
especificas 

 
Estos RA suponen lo correspondiente al 100% de la asignatura TIC, que aporta el 70% del 
módulo TII, el otro 30% corresponde a la asignatura operatoria de teclados que cubre el 30% 
del módulo y abarca todo el RA1 - Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido 
aplicando las técnicas mecanográficas. 

Como se observa, se ha decrementado el porcentaje del RA5 en beneficio de los RA de la 
primera y segunda evaluación. 

 
- Consideraciones metodológicas. 
 
Durante todo el curso hemos estado trabajando con la plataforma educativa Edmodo. El único 
cambio metodológico ha consistido en la grabación en vídeo de las clases que se ha subido a 
las asignaciones donde los alumnos deben entregar las tareas correspondientes a los 
instrumentos de evaluación, siendo supervisados, corregidos y evaluados por el profesor. Así 
han dispuesto de las explicaciones de forma que han podido ver una y otra vez hasta su 
comprensión. Haciendo ejercicios de ejemplo incluidos en los vídeos y después realizando las 
tareas solicitadas. Al pié de cada vídeo y asignación han podido incluir comentarios 
preguntando dudas de forma conjunta o individual, por tanto, la atención ha sido general y 
también personalizada. 
 
Por otra parte, cada alumno ha sido informado de las medidas de recuperación de las 
evaluaciones pendientes, de forma individualizada. En casos particulares se han tenido y se 
tendrán que adaptar los exámenes para los que no disponen de medios pasando del método 
práctico de realización de ejercicios al método cuestionario, con conceptos teóricos o tipo test, 
que puedan ser realizados desde el móvil. Salvo que nos permitan asistir a los centros 
educativos para atender a estos alumnos, que sería lo más aconsejable. 
 
 
 


