
Criterios de Evaluación 

• Sobre un supuesto práctico en el que se debe instalar una aplicación, comprobar 

que: 

o Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación. 

o Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 

o Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos. 

o Se han documentado las incidencias. 

o Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el 

sistema informático. 

o Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el 

equipo. 

o Se han actualizado las aplicaciones. 

o Se han respetado las licencias software. 

o Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación. 

o Se identificado  las funciones principales dentro de una empresa y los 

distintos tipos de empresas. 

• En un caso práctico en que se elabore un documento por medio de un procesador 

de textos, incluir, al menos, las siguientes características: 

o Formateo de caracteres, uso de diferentes tipos y tamaños de fuente, 

diferentes sangrías y alineaciones de párrafo. 

o Inclusión de cabeceras y pies de página. 

o Inclusión de esquemas con viñetas y listas numeradas. 

o Inclusión de columnas periodísticas y secciones. 

o Tablas, imágenes, dibujos y organigramas. 

o Cartas, sobres y etiquetas. 

o Corrección ortografía y gramática. 

o Columnas y letra capital. 

o Bordes y sombreados. 

o Formateo de párrafos. 

• En un caso práctico en que se elabore un documento por medio de un procesador de 

textos, incluir, al menos, las siguientes características: 

o Ecuaciones, calendario y sonidos. 

o Formularios. 



o Importación y exportación hacia otros procesadores. 

o Secciones. 

o Índices  y tablas de contenido. 

o Tablas avanzadas con inclusión de fórmulas. 

o Combinar correspondencia. 

o Otros objetos de la aplicación ofimática: hojas de cálculo, datos de una base 

de datos. 

o Macros de automatización. 

• En un caso práctico en que se elabore una plantilla por medio de un procesador de 

textos, incluir, al menos, las siguientes características: 

o Formateo de caracteres, uso de diferentes tipos y tamaños de fuente, 

diferentes sangrías y alineaciones de párrafo. 

o Inclusión de campos de formulario. 

o Inclusión de esquemas con viñetas y listas numeradas. 

o Tablas, imágenes y dibujos. 

• Realizar importaciones de documentos creados con otras aplicaciones de proceso de 

texto. 

• Realizar exportaciones de documentos a Writer y modificarlos. 

• Identificar los elementos de una aplicación de gestión de presentaciones: 

diapositivas, tipos de presentación. 

• Identificar los tipos de vista asociados a una presentación. 

• Diseñar una presentación usando una plantilla prediseñada a partir de unos 

requerimientos establecidos que incluyan las siguientes características: 

o Diapositivas de texto formateadas. 

o Diapositivas con viñetas. 

o Gráficos, imágenes, dibujos y organigramas. 

o Objetos formateados: tramas de relleno, bordes, texturas, degradados, 

sombreados, efectos 3D, etc. 

o Efectos de animación. 

o Patrones de diapositiva. 

o Cuadros de texto. 

o Transiciones de diapositiva. 



• Diseñar una presentación con las características anteriores, sin el uso de plantillas 

prediseñadas. 

• Diseñar una presentación a partir de unos requerimientos establecidos que incluyan 

las siguientes características: 

o Películas  y sonidos. 

o Encabezados y pies de página. 

o Hipervínculos y botones de acción. 

o Estilos de diapositiva. 

o Macros. 

o Intervalos de reproducción. 

 

o Diapositivas de otras presentaciones. 

o Exportar y modificar la presentación a ‘Presentation’ de OpenOffice. 

• Crear una base de datos para la gestión de una pequeña empresa de la localidad en la 

que deben aparecer al menos: 

o Cuatro tablas. 

o Vínculos entre las tablas. 

o Formularios, informes y consultas. 

o Campos de tablas con distintas propiedades. 

o Formularios personalizados con varios controles. 

• Crear una base de datos en la que deberá aparecer al menos: 

o Varias tablas interrelacionadas entre sí. 

o Formularios personalizados con Subformularios. 

o Informes con subtotales. 

o Macros asociadas a botones de comando y a eventos de formulario. 

o Un panel de control para acceder desde él a los distintos elementos creados 

de la base de datos. 

• Compactar y crear archivo MDE de la base de datos creada. 

• Crear y consultar una tabla mediante sentencias en el lenguaje SQL. 

• Crear una base de datos sencilla con el programa ‘Base’ de OpenOffice. 

• Utilizar el programa GIMP para realizar como mínimo las siguientes acciones: 

o Obtener una imagen de Internet. 

o Modificar el color de la imagen. 



o Seleccionar distintas partes de la imagen. 

o Aplicar efectos básicos. 

• Sobre una imagen previamente capturada, realizar al menos las siguientes 

transformaciones: 

o Aplicar varios de los efectos disponibles en GIMP. 

o Seleccionar distintas partes de la imagen para incluirlas en un nuevo 

documento GIMP. 

o Usar los filtros para modificar el aspecto de la imagen. 

o Utilizar capas para componer imágenes. 

o Guardar la imagen y abrirla con el programa InkScape para aplicarle algunos 

cambios. 

• Realizar una simulación práctica en la cual: 

o Se creen cuentas de correo. 

o Se creen dos listas de distribución distintas en clase. 

o Se envíen correos electrónicos tanto a través de la web como con el 

programa Outlook 2003. 

o Se adjunte ficheros a los correos. 

o Se utilice la agenda para simular citas de trabajo con compañeros/as. 

o Se tomen medidas de seguridad contra correos ‘spam’ y otros tipos de 

amenazas. 

• Identificar los tipos de datos que se manejan en una hoja de cálculo: texto, 

numéricos, moneda, fecha /hora. 

• En un caso práctico en el que se elabore un documento con hojas de cálculo que 

incluya, al menos, las siguientes características: 

o Formateo de celdas. 

o Aplicación de formatos a celdas y hojas. 

o Trabajo con rangos (contiguos y no contiguos). 

o Introducción de fórmulas. 

o Manejo de funciones. 

o Creación de gráficos diversos utilizando los asistentes. 

o Modificación de gráficos. 

o Formatos condicionales. 

o Hojas importadas de otras aplicaciones. 



o Exportar hojas a formatos de otras aplicaciones de hoja de cálculo. 

• En un caso práctico en el que se elabore un documento con hojas de cálculo que 

incluya, al menos, las siguientes características: 

o Macros. 

o Encabezados y pies de página. 

o Imágenes y/o dibujos. 

o Series. 

o Celdas protegidas. 

o Fórmulas anidadas. 

• Realizar un supuesto práctico en el que se use la hoja de cálculo como una base de 

datos: creación de listas, filtrado, protección y ordenamiento de datos. 

• Realizar un supuesto práctico en el que se utilicen escenarios y búsqueda de 

objetivos. 

• Realizar un supuesto práctico en el que se aplique la herramienta Solver. 

• Sobre un supuesto práctico en el que se trabaje con vídeo realizar: 

o Captura de vídeo. 

o Recortar secuencias del vídeo. 

o Trabajar con el sonido del vídeo. 

o Agregar títulos y transiciones. 
• En un supuesto práctico de manipulación de vídeo: 

o Utilizar Pinnacle Studio para modificar ese vídeo. 

o Crear DVD con la película resultante. 

• Crear un vídeo tutorial que incluya una música de fondo para explicar alguna 

utilidad del sistema operativo Windows XP. 

• Relatar los tipos de documentación y guías de usuario. 

• Describir las distintos tipos de mantenimiento de aplicaciones. 

• Detallar los tipos de soporte técnico a los usuarios. 

• Describir las técnicas de revisión y actualización de aplicaciones. 

 
 

 


