
 

 

 
Destino del documento: Página web  
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 
HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23 

 
 

DEPARTAMENTO Administración y Gestión 
CURSO/MODALIDAD Primero CFGB Servicios Administrativos 

 
MATERIA 

Tratamiento Informático de Datos 
 

 
PROFESORADO 

María Ángeles Riobóo Loriguillo 
 

 
 

1. Criterios de evaluación 
 
Según el ANEXO I TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Número 241 - Lunes, 
19 de diciembre de 2016), el módulo de Tratamiento Informático de Datos con el 
código 3001, tiene los siguientes criterios de evaluación: 
 
1a. Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféricos en 
función de su utilidad en el proceso ofimático 
1b. Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las 
diferentes labores que se van a realizar 
1c. Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos, 
subsanando, en su caso, los errores observados. 
1d. Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a utilizar.  
1e. Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos 
informáticos 
1f. Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos 
laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos. 
1g. Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud 
laboral. 
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2a. Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar 
disponiéndolos de manera ordenada.  
2b. Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente grabados 
con el fin de evitar duplicidades.  
2c. Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado.  
2d. Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la posición 
de los dedos.  
2e. Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad de 
desviar la mirada hacia las teclas.  
2f. Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con un 
máximo de un 5% de errores.  
2g. Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros 
documentos. 2h. Se han corregido las anomalías y errores detectados en los 
resultados.  
2i Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados.  
2j Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de 
las labores encomendadas. 
 
3a. Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de los 
ejercicios propuestos.  
3b. Se han elaborado textos mediante herramientas de procesador de textos 
utilizando distintos formatos.  
3c. Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en los textos.  
3d. Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, nombrándolos 
de manera que sean fácilmente identificables  
3e. Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto de 
que no se produzcan pérdidas fortuitas.  
3f. Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de 
seguridad.  
3g. Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de higiene 
postural en la realización de las labores encomendadas.  
 
4a. Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de acuerdo 
con sus características y contenido.  
4b. Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital.  
4c. Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspondiente.  
4d. Se ha accedido a documentos archivados previamente.  
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4e. Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han repuesto 
en su caso.  
4f. Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso.  
4g. Se han impreso los documentos correctamente.  
4h. Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, asegurando 
la recepción correcta de los documentos.  
4i. Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la 
información.  
4j. Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al finalizar la 
jornada. 
 

2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de 
Aréjula: 
 
- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf 
- CFGB / FPB: 
● En 1o de CFGB:  
     ○ Punto 33a de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de 
Formación Profesional, por la que se establecen determinados aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 
Obligatoria para el curso 2022/2023. 
      ○ En los aspectos no regulados, en tanto no se publique normativa al respecto, se 
aplicará de manera supletoria la Orden de 8 de noviembre de 2016. 
 
- FORMACIÓN PROFESIONAL: 
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
15-10-2010). 
 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar los aprendizajes serán los siguientes: 
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• Registro del profesorado, anotando observaciones puntuales en el momento 
de realizar cada una de las actividades. En este documento se anotarán las 
siguientes observaciones: 
- Asistencia y puntualidad a las clases. 
- Actitud ante las tareas que se proponen en clase. 
- Realización de las tareas propuestas para casa. 
- Participación activa en clase realizando ejercicios orales y escritos. 

. 
• Pruebas escritas con una doble finalidad; por un lado, evaluar el nivel de 

conocimientos adquiridos y, por otro, inducir a los alumnos y a las alumnas a 
exponer sus dudas, lo que les permitirá interiorizar y relacionar los principales 
conceptos. Los resultados obtenidos determinarán quienes deban realizar 
actividades con objeto de reforzar el aprendizaje. 
 

• Dossier de actividades: A lo largo del curso el alumnado llevará un dossier con 
sus apuntes y actividades que se propongan. El contenido de este dossier 
deberá mantenerse al día, lo que conllevará que los ejercicios y actividades 
estén en todo momento debidamente corregidos y ordenados (este año el 
alumno lo tendrá en la plataforma Moodle) 
 

• Ejercicios prácticos de aplicaciones informáticas que pretenden evaluar el 
grado de 
asimilación de los contenidos impartidos. Tales ejercicios deberán entregarse 
al profesorado en el formato y soporte que en cada momento indique, 
dependiendo de los contenidos que se evalúen. 
 

• Ejercicios de operatoria de teclados programa de mecanografía que pretenden 
evaluar la velocidad y precisión en el teclado. En cada evaluación la profesora 
indicará el número de ejercicios a realizar, si el alumno no los hubiese 
realizado correctamente, no tendrá superada esta parte y deberá recuperarla. 

 
En todo momento se ha de mantener informado al alumnado sobre su proceso de 
enseñanza-aprendizaje para que sepa lo que se espera de él, sus lagunas, etc. Se 
intentará implicarlo en su proceso educativo preguntándole sobre las causas que 
generan su evaluación. 
La valoración de los aprendizajes de los alumnos se hará tomando como referencia 
los criterios de evaluación que anteceden en esta programación y los criterios de 
calificación indicados anteriormente. 


