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1. Criterios de evaluación 
 
Orden de 21 de febrero de 2011, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Gestión Administrativa. 
 
RA1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas 
mecanográficas. Criterios de evaluación:  
a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo.  
b) Se ha mantenido la posición corporal correcta.  
c) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático.  
d) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico. 
e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de 
signos y puntuación.  
f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y en 
tablas sencillas.  
g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés.  
h) Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 p.p.m.) y la precisión (máximo una falta 
por minuto) con la ayuda de un programa informático.  
i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto.  
j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos. 
 
RA2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa 
razonando los pasos a seguir en el proceso. Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado los requisitos mínimos y óptimos para el funcionamiento de la 
aplicación. b) Se han identificado las conexiones de red, comprobando su disponibilidad y 
acceso a carpetas compartidas o sitios web.  
b) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación y actualización.  
c) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.  
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d) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.  
e) Se han documentado las incidencias y el resultado final.  
f) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático. 
g) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.  
h) Se han respetado las licencias software.  
i) Se han identificado los manuales de ayuda convencionales y/o informáticos. 
 
RA3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo. 
Criterios de evaluación:  
a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y 
libros.  
b) Se han aplicado fórmulas y funciones.  
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  
d) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en 
otros formatos.  
e) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, 
filtrado, protección y ordenación de datos.  
f) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e 
imágenes.  
g) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 
 
RA4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos 
tipo. Criterios de evaluación:  
a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de 
textos y autoedición.  
b) Se han identificado las características de cada tipo de documento.  
c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las 
normas de estructura.  
d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo.  
e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e hipervínculos entre otros. 
f) Se han detectado y corregido los errores cometidos.  
g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada.  
h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, 
integridad y confidencialidad de los datos. 
 
RA5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo. 
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.  
b) Se han creado bases de datos ofimáticas.  
c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros). 
d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.  
e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.  
f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes.  
g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada.  
h) Se han creado y utilizado macros.  
 
RA6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y 
periféricos en documentos de la empresa. Criterios de evaluación:  
a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes.  
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b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.  
c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.  
d) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 
e) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video.  
f) Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados.  
g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo.  
h) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.  
i) Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y vídeo. 
 
RA7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. Criterios de 
evaluación:  
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.  
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.  
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, 
diseño y utilización del color.  
d) Se han diseñado plantillas de presentaciones.  
e) Se han creado presentaciones. g) Se han creado y utilizado macros.  
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.  
 
RA8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones especificas. 
Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.  
b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica.  
c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.  
d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos 
móviles.  
e) Se ha operado con la libreta de direcciones.  
f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas, 
filtros, carpetas y otros).  
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 
 
 
 

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 

 

- 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). 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 
- Trabajos escritos: informes, comentarios y tareas de resolución sobre las actividades 
propuestas, individuales o en grupo. En este último caso se medirá la participación 
individual, si se respetan las opiniones ajenas, si se acepta la disciplina del grupo. El material 
a corregir se devolverá al alumno lo antes posible. El momento de la devolución es 
importante para intercambiar opiniones sobre los avances y dificultades. 
- Observación en clase a cada alumno: Respeto a las normas, adaptación al grupo, 

respeto a 
los compañeros, participación, capacidad de comprensión, intervenciones, faltas de 
asistencia, autonomía, iniciativa, … 
- Observación directa del cuaderno y trabajo en clase, teniendo en cuenta las 

dificultades de 
cada fase de la programación y comprobando el cumplimiento de los trabajos y tareas 
propuestas de forma cotidiana. Expresión escrita, orden y limpieza, estructuración, 
vocabulario, faltas de ortografía, hábito de trabajo, capacidad para elaborar informes, uso 
de las distintas fuentes de información e interés. 
- Las pruebas objetivas, siempre complementadas con las informaciones obtenidas por 

vías como las anteriormente mencionadas. En cada unidad de trabajo se tomarán datos 
con pruebas objetivas. Son importantes porque el alumno se encuentra sólo ante 
problemas que deberá resolver y esto le hace ser consciente de sus avances y 
dificultades. 

- Exposiciones orales 
- Proyectos y trabajos en grupos 
- Prácticas en formato digital vía Classroom 
- Programas informáticos de mecanografía 


