
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXTRACTO 

ASIGNATURA INICIACIÓN A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

CURSO 3º ESO 

1º TRIMESTRE. La ponderación corresponde a los criterios de evaluación que se trabajarán en el primer trimestre. Conforme avanza el curso y se trabajen todos 

los criterios de evaluación, la ponderación irá cambiando de tal forma que la totalidad de los criterios de evaluación supongan el 100% de la calificación final de 

la materia. 

TOTAL HORAS  2 HORAS SEMANALES 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

PONDERACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CE 1. Reflexionar sobre la relevancia de los servicios públicos y de la empresa privada, así como la 
necesidad de conocer los procedimientos administrativos y económicos de nuestra sociedad, valorando 
el conocimiento de la trazabilidad de los trámites más comunes de la administración pública y privada 
e identificando la singularidad de la gestión de las relaciones entre la ciudadanía, la administración y la 
empresa, para contribuir a desarrollar una sociedad más responsable, justa y solidaria. 

 
25% 

- Pruebas competenciales:  
Planteamiento del problema, 
búsqueda por internet, 
filtrado de información, 
organismo y cumplimentación 
del formulario correctamente. 

CE 2. Explicar el procedimiento más adecuado para resolver los trámites más comunes y básicos con las 
distintas administraciones públicas locales, autonómicas y estatales, así como de las relaciones con las 
empresas privadas. Reconociendo las necesidades de resolución de conflictos y analizando los recursos 
prácticos existentes en las relaciones con las administraciones y entorno empresarial para comprender 
la toma de decisiones legales individuales y colectivas en sociedad, manteniendo una actitud crítica y 
buscando soluciones. 
 

 
25% 

- Documentación de la 
trazabilidad de la gestión 
administrativa. 
 

CE 3.  Identificar las partes del teclado, posicionar correctamente manos y cuerpo para realizar un 
aprendizaje correcto y constante que logre una alta velocidad progresiva de escritura con un teclado de 
ordenador. 
 

 
10% 

- Observación en clase 
 

CE 4. Adquirir a través de la práctica continuada del método “qwerty” o de “escritura al tacto”, que es 
aprendizaje de la mecanografía con la asistencia de diversas aplicaciones on-line para ordenador, donde 
se evalúa automáticamente el progreso individual en el aprendizaje de la escritura a través de un 
ordenador portátil. 
 

 
40 % 

- Pruebas realizadas lección a 
lección, con diversos 
programas on-line: valora 
pulsaciones, errores, tiempo 
empleado y velocidad. 

- Observación en clase. 


