
Se toma como base normativa para el taller la 
legislación propia de la formación profesional 
básica, por ser aquella que mejor se adapta a la 
edad de este alumnado. Por ello, se aplican las 
pautas legales establecidas en:

Real Decreto 127/2004, de 28 de febrero, 

Decreto 185/2014, de 31 de octubre, del Con-
sell, .

Los objetivos de Educación Secundaria Obligato-
ria, establecidos en el artículo 11 del Real De-
creto 1105/2014, así como en el artículo 15 del 
DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell.

METODOLOGÍA. 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

• Las líneas de actuación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo ver-
sarán sobre:

• Grabación de datos en terminales in-
formáticos.

• Elaboración y gestión de documentos 
informáticos sin errores de transcrip-
ción, utilizando un lenguaje adecua-
do, sin errores ortográficos ni grama-
ticales.

• Uso responsable del equipo informá-
tico.

• Higiene postural adecuada y aplica-
ción correcta de las normas de pre-
vención de riesgos en el puesto de 
trabajo.

• La metodología aplicada es eminen-
temente práctica, de forma que es 
necesario que el alumnado deberá 
realizar los ejercicios con el menor 
número de errores posibles, ya que 
en caso contrario deberá repetir has-
ta alcanzar el objetivo previsto.

• Los recursos didácticos utilizados 
serán los ordenadores, así como los 
programas Klavaro, typing club y Wri-
ter. También será necesario el uso de 
Internet para buscar nuevos datos a 
copiar, junto con documentos apor-
tados por la profesora.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

• Aprender a diferenciar los elementos 
de hardware y software.

• Conocer los diferentes componentes 
de un equipo informático.

• Valorar la importancia del teclado en 
la operatoria de teclado y su uso res-
ponsable.

• Detectar la existencia de riesgos er-
gonómicos para los usuarios de pan-
tallas de visualización de datos.

• Reconocer los diferentes tipos de dis-
tribución de teclas en un teclado.

• Distinguir los grupos de teclas en un 
teclado y sus funciones

• Aprender a tomar medidas correcto-
ras pertinentes para evitar posibles 
riesgos laborales.

• Identificar todos los elementos y las 
adaptaciones realizadas para la ergo-
nomía en el uso de equipos informá-
ticos.

• Reconocer cómo influye de manera 
positiva la ergonomía en el área de 
trabajo.

• Conocer la normativa que regula el 
trabajo con pantallas de visualización 
de datos.
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CONTENIDOS

• Iniciación a la ofimática: Archivo en 

carpetas, utilización del Drive, Writer, 

utilización aules….

• Tipos de teclados.

• Introducción al teclado. El teclado al-

fanumérico, numérico y ampliado.

• Las teclas de función y especiales

• Posición correcta ante el teclado

• Técnicas de reconocimiento automá-

tico de las teclas

• Técnicas de adquisición de velocidad

•  Corrección de errores

• Ejercicios de copia

• Ejercicios de velocidad

TALLER DE 

PROFUNDIZACIÓN 

OPERATORIA DE TECLADOS

Esta optativa se imparte en:

1ª ESO

3ª ESO

4ª ESO

Con este taller el alumnado con-
seguirá  realizar los trabajos, tanto 
en otras asignaturas como en su 
futuro profesional, de forma rápi-
da y eficiente.


